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IV. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 38311993, se siguen autos de eje
cutivo letras de cambio, a instancia de la Procu
radora doña Ana J. Gómez Ibáñez, en represen
tación de «Banco Popular Español, Sociedad Anó
nima», contra don Andrés Garcia Ramos, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo, 
las siguientes fincas embargadas al demandado: 

l. Urbana. sita en calle Miguel Servet número 
36 de Albacete, de una superficie de 89,97 metros 
cuadrados, inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Albacete, al tomo 1.703, libro 135, 
sección CLrarta. folio 196, finca número 9.937, valo· 
rada en 7.287.570 pesetas. 

2. Urbana, una séptima parte indivisa de casa 
situada en la calle Inmaculada número 7 de Barrax, 
en Albacete, de una superficie de 219 metros cua· 
drados. inscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
ro I de Albacete, al tomo 1.611, folio 210. libro 
73 de Ba(Tax, finca número 5.199, valorada en 
1.095.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Palacio de Justicia el próxi· 
mo día 29 de septiembre de 1994. a las diez horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 7.287.570 
pesetas para el lote número 1; y 1.095.000 pesetas 
para el lote numero 2.' sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

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

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

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora, 
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,. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultara desier· 
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 25 de octubre de 1994, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo de remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda suba~ta se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 21 de noviembre 
de 1994, a las diez horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Albacete, a 21 de junio de 1994.-La 
Magistradá·Jueza.-EI Secretario.-41.167·3. 

ALCAZAR DE SAN JUAN 

'Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
) de Alcázar de San Juan, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro· 
cedimiento especial sumario del articulÜ" 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 34811992, promo
vido por Caja de Ahorros de Castilla·La Mancha, 
contra don Jesús de la Osa Escribano y doña Maria 
del Carmen Olivares Barrilero, en los que por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta. en pública subasta. el inmueble que al fmal 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 17 de octubre de 1994, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
13.510.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 17 de noviembre 
de 1994, a las doce horas, 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 16 de qiciembre de 
1994, a las doce horas, con todas las demás con· 
diciones 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 Secretaría. 
enténdiéndose que todo licitador acepta como baso 
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. 

Bien objeto de _subasta 

Casa de plantas baja y alta, en Campo de Criptana, 
en la calle del Convento, número 50. Tiene 306 
metros 8 I decímetros cuadrados, de los cuales 90 
metros cuadrados están destinados a corral descu· 
bierto y el resto edificado. Linda: Derecha, entrando, 
con don Anselmo Lucas; izquierda. con doña Fran
cisca Palomo; espalda. con don Julián Alberca, doña 
María del Cannen Casero y calle de la Paloma. 
y frente, con caJle de su situación. Inscrita al tomo 
2.421, folio 480, finca número 31.442, inscripción 
cuarta. 

Dado en Alcázar de San Juan a 8 de junio de 
1 994.-El Juez.-El Secretario.-40.282. 

ALCORCON 

Edicto 

Don Francisco José López Ortega, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Alcorcón, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
con el número 114/1992 promovido por «Banco 
Pastor, Sociedad Anónima» contra don Eugenio 
Espino Cordero y doña Ana Maria Guidiel Martinez 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al final se describe. cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. en la foona 
siguiente: 

En primera subasta el próximo día 29 de sep
tiembre a las diez horas de su mañana, sirviendo 
de tope el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
diente a la suma de 11.016.500 pesetas. 

En segunda subasta. en su caso, el próximo día 
28 de octubre 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 rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 29 de noviembre a las diez 
horas de su mañana, con todas las condiciones de 
la segunda, pero sin sujeción a tipo en la puja. 

COl,,--liciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con· 
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado, del Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 
100 del tipo expresado sin cuyo requisito no podrán 
tomar parte en la subasta. No se admitirán con
signaciones en metálico. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre· 
taría hasta el dia de la celebración de la subasta, 
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 
de la actora continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Bien objeto de la subasta 

Finca número 13. vivienda señalada con la letra 
A en planta cuarta del edificio señalado como bloque 
17. sito en Alcorcón, en avenida Circunvalación, 
s/n. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcor
eón, tomo 882. libro 146, folio 202, finca 11.812, 
antes 51.928. inscripción l.a, 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados a los fmes previstos en el artículo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. en el caso exclu
sivo de no haber sido posible su notificación de 
fanna personal. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» con al menos veinte días de antelación al 
sefialado para dicha licitación, expido el presente 
en Alcorcón, a 14 de junio de 1994.-EI Juez. Fran
cisco José López Ortega.-EI Secretario.-41.179-3. 

ALGEClRAS, 

Edicto 

Don Antonio Romero Cuesta. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Algeciras. 

Hace sabe: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 17/1992. a instancia de 
«Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba», 
representado por el Procurador don Fernando 
Ramos Burgos, contra don Antonio Gómez Rodri
guez y doña María José Chaparro Figuereo, sobre 
cobro de cantidad, en los cuales por providencia 
de esta fecha se ha acordado saca a primera y, 
en su caso, segunda y tercera y públicas subastas 
-éstas en prevención de que no hubieren postores 
para la primera y segunda- la finca embargada a 
los demandados que luego se describirá, para cuya 
celebración se ha señalado la hora de las once treinta 
de los dias 26 de septiembre, 25 de octubre y 28 
de noviembre de 1994, teniendo lugar las mismas 
ante este Juzgado de Primera Instancia número 4 
de Algeciras bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera la suma de 
7.559.000 pesetas, en que fue tasada pericialmente, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes; que para tomar parte en el remate. 
deberán los licitadores consignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya, cuenta número 1208-0000-17-0017-92, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del expresado tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos: que los autos y certificación de 
cargas, estarán de manifiesto en la Secretania de 
este Juzgado donde podrán ser examinados; que 
se carece de título de propiedad, que ha sido sus
tituido por certificación expedida por el señor Regis
trador de la Propiedad de Algeciras número 1 de 
la que aparece inscrita la finca a favor de los deman
dados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante dicha títulación; que las cargas y 
gravámenes anteriores y preferentes al crédito del 
actor -si las hubiere- continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. no destinándose a su extinción el precio 
del remate. y que podrá hacerse a calidad de cederlo 
a un tercero, sólo por el ejecutante. 

Para la segunda subasta, servi1:á de tipo la cantidad 
de 5.669.250 pesetas, equivalente al 75 por. 100 
del fijado para la primera, no admitiéndose asimismo 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
mismo, y con las demás condiciones expresadas 
para aquélla. 

y la última y tercera subasta, se celebrará sin 
sujeción a tipo, debiendo los licitadores consignar 
previamente en la fonna dicha, la suma de 1.133.850 
pesetas. equivalente al 20 por 100 del que sirvió 
para la segunda, y con las demás condiciones que 
aquéllas. 

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele
bración de las subastas, podrán hacerse posturas 
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por escrito en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado junto a aquél. el importe de la 
consignación expresada anteriormente. acompañan
do el resguardo de haberla hecho en el estable
cimiento destinado al efecto. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana.-16. Piso vivienda número 12, en cons
trucción, tercero tipo D, de la casa número 5 en 
el barrio Hotel Garrido. ocupa una supetftcie de 
75,59 metros cuadrados. Finca número 23.810, libro 
325, tomo 603. 

Dado en Algeciras a 9 de junio de 1 994.-EI 
Secretario.-41.227. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Fernando Javier Fernández Espinar López. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Alicante. 

Por el presente, hace saber: Que en los autos 
número 62911993, de procedimiento del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de FlNAMERSA 
((Entidad de Financiación. Sociedad Anónima», con
tra don Francisco Utrera Hemández y doña Con
suelo Utrera Cortés, sobre efectividad de préstamo 
hipotecario, se ha señalado para la venta en pública 
subasta de la finca que se dirá el próximo día 3 
de octubre de 1994, a las doce horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 13 I de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito de la actora continuarán sub
sistentes y que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente. en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 0102 del Banco 
Bilbao Vizcaya. agencia de Benalna de esta capital, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo que sirve para cada subasta. sin cuyo requi
sito no serán admitidos; en el supuesto de tercera 
subasta, el depósito será el mismo que para la segun
da subasta. 

En prevención de que no hubiere postores, se 
ha señalado para la segunda subasta el próximo 
día 3 de noviembre de 1994, a las doce horas, sir
viendo de tipo el 75 por 100 de la primera, y para 
el 'supuesto de que tampoco hubiere postores en 
la segunda, se ha señalado para que tenga lugar 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo. el próximo 
dia 2 de diciembre de 1994, a las doce horas; ambas 
en el mismo lugar que la primera. 

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

Sexta.-Si por causa mayor tuviere que suspen
derse alguna de tales subastas. se entenderá señalada 
su celebración para el día hábil inmediato, a la mis
ma hora y en idéntico lugar. 

Finca subastada 

Número 'S.-Local comercial en la planta baja del 
edificio sito en Alicante, calle Arzobispo Loaces, 
número 17 de policía, ángulo a la del Pintor Apa
ricio, donde ftgura señalado con los números 12 
y 14. Diáfano, con un cuarto de aseo. mide una 
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superficie útil de 41 metros 99 decímetros cuadrados 
y construida de 52 metros 49 decimetros cuadrados. 
Sus linderos: Por su frente. oeste, con calle del Pintor 
Aparicio; derecha, entrando, sur, con edificio núme
ro 10 antiguo de Auxilio Social de la calle Pintor 
Aparicio; izquierda, entrando norte. con rampa de 
acceso al sótano garaje del edificio, y por el fondo, 
este. con la caja de la escalera número 4. 

Inscripción.-Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 2 de los de Alicante al tomo 1.366, 
libro 424, sección segunda. folio 18, finca número 
31.160. tercera. 

La fmca hipotecada se ha tasado en 21.948.020 
pesetas. 

Dado en Alicante a 1 de junio de l 994.-EI Magis
trado-Juez. Fernando Javier Femández Espinar 
López.-EI Secretario.-38.186. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Rocío Nieto Centeno, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Amposta, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
90/1993. instados por Caixa De' stalvis i Pensions 
de Barcelona; representada por la Procuradora dona 
Ana Sagristá González, contra «lncobega, Sociedad 
Limitada», con domicilio en La Senia, calle Mara
gall, sin número, primera planta. tipo 3 A; en los 
que por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta la finca hipotecada que al 
final se relacionará, para cuya celebración se han 
señalado los días y condiciones que a continuación 
se fijan: 

Primera.-Por primera vez. y precio pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca, el día 15 
de noviembre de 1994. 

Segunda.-De no haber postor en la primera subas
ta. se senala para segunda y con rebaja del 25 por 
100 del precio' pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, el día 15 de diciembre de 1994. 

Tercera.-Y de no haber tampoco licitadores en 
la segunda. se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo. el dia 16 de enero de 1995. 

Todas ellas por ténnino de veinte dias. y a las 
diez horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y certificación de cargaS a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 13 I de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la· Secretaría de 
este Juzgado. 

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

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
la celebración, depositando en la Mesa de este Juz
gado, junto con aquél, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla efectuado 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 18. Vivienda unifamiliar, sita en 
la segunda planta alta. tipo 5 B. del edificio sito 
en La Senia. calle Maragall, sin numero. de super
ftcie útil 99 metroS 82 decímetros cuadrados y cons-
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truida de 110 metros cuadrados aproximadamente. 
y linda. tomando como referencia la puerta de entra
da a la vivienda. por la derecha, entrando, con caja 
de escalera, piso y al fondo la vivienda número 
24; por la izquierda, con la propia vivienda, y des
pués con calle Prim; por el fondo con la vivienda 
número 19, y por la espalda con la vivienda número 
17. Se accede por la escalera· E·4. Inscrita en el 
Registro de l~ Propiedad de Amposta 2, fmea 
10.996. al tomo 3.431, folio 86. Tasada a efectos 
de subasta en 7.875.000 pesetas. 

Dado en Amposta a 29 de junio de 1994.-La 
Jueza, Rocío Nieto Centeno.-EI Secreta
rio.-41.283. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Rocío Nielo Centeno, Jueza de Primera Ins
tancia número 1 de Amposta, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
549/1993, instados por «Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona», contra «Constructora Inco
bega, Sociedad Limitada», con domicilio en La 
Senia, en los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado ~acar a pública subasta la finca hipo
tecada que al final se relacionará. para cuya cele
bración se han señalado los días y condiciones que 
a continuación se relacionan. 

Por primera vez, y precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, el día 3 de octubre. 

De no haber postor en la primera subasta, se 
señala para segunda subasta, y con rebaja del 25 
por 100 del precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, el día 4 de noviembre. 

Y. de no haber tampoco licitadores en la segunda, 
se señala por tercera vez y sin sujeción a tipo. el 
día 2 de diciembre. 

Todas ellas por ténnino de veinte días y a las 
once quince horas en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya, 
número 4.180, el 20 por 100. por lo menos. del 
precio de tasación; que no se admitirán posturas 
inferiores a dicho tipo; que los autos y certificación 
de cargas a que se refiere la regla cuarta del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
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 de la actora. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Bien objeto de la subasta 

Vivienda número 12.-Unifamiliar, sita en la pri
mera planta, tipo 2B, del edificio sito en La Senia. 
calle Maragall. s/n, de superficie útil de 99 metros 
82 decímetros cuadrados y construida de 110 metros 
cuadrados, aproximadamente. Linda, tomando 
como referencia la puerta de entrada a la vivienda, 
por la derecha. con la propia vivienda y después 
calle sin nombre; por la izquierda, con la misma 
vivienda y después la vivienda número 6. y detrás, 
con la vivienda número 13. 

Inscrita en el tomo 3.431, libro 153, folio 75, 
finca 10.990 en el Registro de la Propiedad número 
2 de Amposta. 

Finca tasada en 7.875.000 pesetas. 

Dado en Amposta a 28 de junio de 1994.-La 
Jueza, Rocio Nieto Centeno.-La Secreta
ria.-41.284. 
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ANTEQUERA 

Edicto 

Señora Gómez AguiJar. Jueza del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Antequera (Málaga), 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 23411992, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 l de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador señor 
Bujalance Tejero, en representación de Wllma Butz 
Henn, contra «Promociones Maredis Málaga, Socie
dad Anónima», en reclamación de cantidad, t<n 
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 fmca propiedad de 
la demandada, que al final se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Alarrieda, número 
1, el próximo dia 23 de septiembre a las once horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 18.000.000 
de pesetas. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 24 de octubre, a las once 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo. el día 24 de noviembre, también a las 
once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de que no puedieran celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se seií.ala 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. 

Bien objeto de subasta 

2. En planta baja, número 40, piso destinado 
a vivienda, tipo C. Es de los tres de la planta el 
de la izquierda según se mim desde la calle, tiene 
una superficie útil de 78 metros 71 decímetro cua
drados y está distribuido en vestíbulo, salón-come
dor. tres donnitorios, cocina, lavadero, baño y pasi
llo. Linda: Derecha entrando, al piso, con patio 
del hospital de San Juan de Dios; izquierda, la calle; 
fondo, propiedad de don José Quintana Aranda. 
y frente, el portal del edificio, un patio del mismo. 
un cuarto para útiles de limpieza y con el pasillo 
distribuidor de la planta por donde tiene su entrada, 

12503 

con cuyo pasillú linda además en una pequeña parte 
por su derecha e izquierda. 

Cuota: 4,875 por 100. 
Inscrita al tomo 947, libro 545, folio 39t fmca 

número 30.139, inscripción 2.8.. 

Dado en Antequera a 16 de mayo de 1994.-La 
Jueza, Gómez Aguilar.-El Secretario.-41.171. 

ARCOS DE LA FRONTERA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del día 
de la fecha, dictada por el Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 3 de Arcos de la Fron
tera, en el procedimiento judicial sumario, del artí
culo 13 1 de la Ley Hipótecaria, registrado en el 
númer() 26211993. Seguido a instancia de «Caja de 
Ahorros de San Fernando», representada por el Pro
curador señor Andrades Gil, canta don Cristóbal 
Oviedo Vidal y doña Carmen Ruiz Sánchez, en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria. Se saca en pública subasta por primera y, 
en su caso. por segunda y tercera vez, las fmcas 
que al fmal se describirán. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 3 de octubre, a las once 
treinta horas, previniéndose a los licitadores de lo 
siguiente: 

El tipo de subasta para las fincas serán los fijados 
en la escritura del préstamo hipotecario, no admi
tiéndose postores que no cubran dichas cantidades, 
Que son las siguientes: finca número 12.502, será 
de 16.000.000 de pesetas. 

Para tener parte en la subasta, los licitadores debe
rán consignar previamente al acto y en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, el 
20 por 100 de la cantidad fijada como tipo. Sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Los autos y certificaciones a que se refiere la 
regla cuarta del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado, entendiéndose que, todo licitador acepta como 
bastante la titulación aportada. 

Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, 
si los hubiera. continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y que queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiera postor para 
la primera subasta. se señala el próximo dia 3 de 
noviembre, a la misma hora y en el mismo lugar, 
para la celebración de la segunda subasta. Sirviendo 
como tipo el 75 por 100 de la anterior valoración 
y debiendo de consignarse por los licitadores. el 
20 por 100 de esta cantidad, previamente al acto, 
para poder concurrir al mismo. 

Caso de ser necesaria la tercera subasta. se señala 
para ello el próximo día 5 de diciembre, a la misma 
hora y en el mismo lugar, sin sujeción a tipo, debien
do de consignar los licitadores la misma cantidad 
que la señalada para la segunda subasta. 

En caso de que alguna incidencia impidera cele
brar alguna de las subastas en el día señalado, se 
celebrará al día siguiente hábil y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Parcela rustica número 1, integrante del lote 
número 1, procedente de la finca «Santa Cecilia». 
perteneciente al núcleo Vega de Arcos, ténnino 
municipal de Arcos de la Frontera. de 15 hectáreas 
8 áreas 5 centiáreas. Linda: al norte. con finca haza 
Murciano; al este, con finca Vega Tablellina o Mur
ciana; al 'sur, con Cañada de Albardén y al oeste 
con Cañada del Guijo. Esta parcela es de secano. 

Vivienda de una sola planta de 192 metros 53 
decímetros cuadrados de superficie cubierta, de los 
cuales corresponden 96 metros 35 decímetros cua
drados a vivienda propiamente dicha y con venta 
y 6 metros 18 decímetros cuadrados a dependencias. 
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Linda por todos sus vientos con la parcela en la 
que se encuentra enclavada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arcos 
de la Frontera. número de fmea 12.502, tomo 578, 
libro 255 y folio 2. 

Dado en Arcos de la Frontera. a 6 de junio de 
1994.-EI Secretario.-41.272. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Dona Montserrat Comí Torrents. Secretaria en fun
Clones del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Arenys de Mar y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de jurisdicción voluntaria, bajo el número 77/1994. 
a instancia de don Jose Florencia Ramón Cerezuelo, 
para la declaración de fallecimiento de don Agusti 
Grau Valldearial y doña Anna Monrava Vila, que 
desaparecieron a inicios de la guerra civil española 
de su domicilio. sito en Arenys de Munt, calle Cuar
tel de Mediodía, número 15. 

y para que sirva de notificación en fonna para 
todos los que se consideren pe:rjudicados, se expide 
este documento en la villa de Arenys de Mar á 
21 de abril de 1994.-La Secretaria, Montserrat 
Comi Torrents.-37.232-3. y 2." 19-7-1994. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

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

Hago saber: Que en el procedimiento del articulo 
13 l de la Ley Hipotecaria, que con el número 
23Q11992, se sigue en este Juzgado, a instancia de 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, contra 
doña Montserrat de Hita Fors, por ténnino de veinte 
dias, se ha acordado sacar a subasta pública la finca 
que abajo se describe, señalándose para la celebra
ción de la primera subasta el día 3 de octubre de 
1994. a las once horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Santa Clara, sin núme
ro, y en previsión de que no hubiera postores en 
la primera subasta. se señala una segunda y tercera 
subastas, a celebrar los días 9 de noviembre de 1994 
y 15 de'diciembre de 1994. con la misma hora 
y lugar. Dichas subastas se llevarán a efecto con
fonne a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado, consistente en 39.967.000 pesetas; para 
la segunda. el 75 por 100 del tipo de la primera, 
y la tercera, sin sujeción a tipo. no admitiéndose 
posturas inferiores al tipo de cada una. 

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

Tercera.-Las consignaciones deberán ser ingre
sadas en la cuenta de consignaciones del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Arenys de Mar 
(Barcelona), abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
número de cuenta 514. clase 18. expediente número 
23fr92. 

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

Quin~a.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estan 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 continuaran subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Urbana.-Finca número 4. Local en planta altillo 
del edificio sito en esta villa. con dos frentes, uno 
por la rambla del Obispo PoI. numeros 54 y 56, 
Y otro por la calle de Las Margaritas. número' 15. 
De superficie 7 12 metros 46 decímetros cuadrados, 
de los que corresponden, en cuanto a 22 metros 
cuadrados, al acceso desde la planta baja de la ram
bla Obispo Poi y otros 32 metros 15 decímetros 
cuadrados correspondientes al acceso desde la calle 
de Las Margaritas, y otros 28 metros 44 decímetros 
cuadrados al acceso a planta altillo desde la rambla 
Obispo PoI. Destinado a usos comerciales para gale
ria comercial, bar-restaurante. oficinas, salón de 
máquinas recreativas o cualquier otra actividad, sin 
limitación alguna, que tiene sus accesos privativos 
y exclusivos mediante vestíbulos y escaleras situadas 
por un lado desde la rambla Obispo Poi y otras 
en su parte trasera o posterior, de acceso desde 
la calle de Las Margaritas. Linda: Al frente, oeste. 
con vuelo sobre rambla Obispo Poi; al fondo, este. 
con escalera de acceso, finca número 2 y con calle 
de las Margaritas, caja de escalera. cuerpo de edificio 
fachada calle de las Margaritas y vuelo rampa acceso 
«parking» planta sótanos; por la derecha, sur, con 
patio de luces y Anca de don Francisco Riera y 
don Jacinto Junca; por la izquierda, norte, con doña 
Esperanza Vidal; por el suelo, con fmcas números 
2 y 3 y vestíbulo. y por el techo, con fmcas números 
5 y 6, cuerpo del edificio, rambla Obispo Poi y 
fincas números 11, 12 Y 13, cuerpo del edificio, 
calle Margaritas. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Arenys de Mar al tomo 1.406, libro 134 
de esta villa, folio 74, finca número 7.736, inscrip
ción segunda. 

El presente edicto sirve de notificación a los deu
dores de los días, horas, condiciones, tipo y lugar 
de las subastas, cumpliendo así con 10 dispuesto 
en la regla 7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
caso de que la notificación intentada personal resul· 
tara negativa. 

Diligencia.-En Arenys de Mar a la misma 
fecha.-La extiendo yo, la Secretaria, para hacer 
constar que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
de 27 de febrero de 1908, RR.OO de 8 de mayo 
de 1909 y de 3 de marzo de 1930 y Decreto de 
14 de marzo de 1933, la actora Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona goza de la exención del 
Impuesto sobre el Timbre, asimismo, del beneficio 
de justicia gratuita. Doy fe. 

Dado en Arenys de Mar a 27 de mayo de 
1994.-La Secretaria, Encarnación Alhambra 
Peña.-41.008. 

ARRECIFE 

Edicto 

Doña Maria Cinta Prat López, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción numero 3 de 
Arrecife de Lanzarote, 

Hace saber: Que a las doce treinta horas de los 
días: 8 de septiembre de 1994, para la primera; 
10 de octubre de 1994, para la segunda. y 8 de 
noviembre de 1994, para la tercera, tendrá lugar 
en este Juzgado, por primera, segunda y tercera 
vez, respectivamente, la venta en publica subasta 
de la finca especialmente hipotecada para la garantía 
del préstamo que se reclama, en los autos del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado 
con el número 514/93, a instancia de «Banco Zara
gozano, Sociedad Anónima», haciéndose constar: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberá consignar los licitadores, en la Mesa de este 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto, el 
20 por 100 de la valoración en la primera y segunda, 
y en la tercera, el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta, el precio de tasación; 
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en la segunda, el 75 por 100 del valor. y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del regis
tro a que se refiere la regla 4." de dicho artículo 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, y se entendera que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, que las cargas y gravámenes 
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuaran subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Cuarta.-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 primero o acompañando resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina 
principal de Arrecife de Lan~arote, cuenta corriente 
3464, hasta el momento de la celebración de la 
subasta. En dichas posturas deberán hacerse constar 
que el postor acepta expresamente las obligaciones 
consignadas en la regla 8.a del artículo 131 de,la 
Ley Hipotecaria. sin cuyo requisito no serán admi
tidas. 

Quinta.-EI rematante deberá aceptar dichas obli· 
gaciones, no siendo admitida su proposición si no 
lo hiciera, y podrá hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 5. Vivienda sita en la planta 
baja de un edificio ubicado en la calle Ruiz de Alda, 
de Arrecife. Tiene el número 5 de nomenclatura. 
Consta de estar-comedor. trés donnitorios, cocina 
y baño. Tiene una superficie útil aproximada de 
71 metros cuadrados, de los que 3 metros cuadrados 
corresponden a tendedero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arrecife. 
al tomo 1.057, libro 185, folio 47, finca número 
18.558. 

Tasada a efectos de subasta en 8.925.000 pesetas. 
A efectos de cumplimentar lo prevenido en la 

regla 7." párrafo último. del mencionado articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, se entenderá que caso 
de no ser posible la notificación personal al deman
dado deudor, respecto al lugar. dia y hora del remate, 
quedará enterado de tales particulares con la publi
cación del presente edicto. 

Dado en Arrecife a 19 de mayo de 1994.-La 
Jueza, María Cinta Prat López.-El Secreta· 
rio.-41.726. 

ARRECIFE 

Edicto 

Doña Maria Cinta Prat López, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción numero 3 de 
Arrecife, 

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

Para la primera, el 8 de septiembre de 1994. 
Para la segunda, ellO de octubre de 1994. 
Para la tercera: el 8 de noviembre de 1994, 

Tendrá lugar en este Juzgado, por primera, segunda 
y tercera vez, respectivamente, la venta en pública 
subasta de la fmca especialmente hipotecada para 
la garantía del préstamo que se reclama, eQ los autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzgado con el número 400/1993, a instancia 
de «Decoraciones y Construcciones Noroeste, Socie
dad Anónimalt, haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, en la Mesa de 
este Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100 de la valoración en la primera y 
segunda, y en la tercera, el 20 por 100 del tipo 
f;jado para la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subast1., el precio de tasación; 
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en la segunda. el 75 por 100 del valor. ~'la tercera, 
será sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4," de dieho articulo 
estarán de manmc!.1:0 en la Secretaria de este Juz
gado, y se entenderá Que todo licitador acepta como 
b<Jstante la titulación. 

Que las cargas y gravámenes anteriores, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subSIsten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extincion el precio del 
remate. 

Cuarto.-Que podrán hacerse postums pOí escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado primero o acampanando resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina 
principal de Arrecife de Lanzarote, cuenta corriente 
3464. hasta el momento de la celebración de la 
subasta. En dichas posturas deberán hacerse constar 
que el postor acepta expresamente las obligaciones 
consignadas en la regla 8.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, sin cuyu requbito no serán admi
tidas. 

Quinto.-EI rematante de_berá aceptar dkhas obli
gaciones, no siendo admitida su propo<;ición si no 
lo hiciera; y podrá hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Número 2. Vivienda dúplex, sita en la calle Gua
nareme, número 50, de playa Honda, ténnmo muni
cipal de San Bartolomé. Tiene una superucie cons
truida de 129 metros 41 decimetros cuadrados. La 
planta baja consta de cocina, aseo, comedor, salón, 
vestibulo, lavadero y terraza; y la planta alta consta 
de cuatro donnitorios. dos baños y pasillo. más un 
aljibe sito en la cubierta del edificio. Linda: Frente, 
calle Guanareme, por donde tiene su entrada; dere
cha, entrando, resto de la finca de donde procede; 
izquierda, finca número I de ,propiedad horizontal; 
fondo, zona de acceso, por donde también tiene 
entrada. 

Inss:rita en el Registro de la Propiedad de Arrecife, 
al tomo 1.119, folio 221, libro 109, finca número 
11.582. 

Tasada a efectos de ~ubasta en 15.330.000 pesetas. 

A efectos de cumplimentar lo prevenido en la 
regla 7.a

, párrafo último, del mencionado artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, se entenderá que, caso 
de no ser posible la notificación personal al deman
dado deudor, respecto al lugar, día y hora del remate, 
quedará enterado de tales particulares con la publi
cación del presente edicto. 

Dado en Arrecife a 17 de mayo de 1994.-La 
Jueza, María Cinta Prat López.-EI Secreta" 
no.-41.724. 

ARRECIFE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en los autos sobre artículo 131 
de la Ley Hipotecaria seguidos en este Juzgado bajo 
el número 22CVl993 a instancia de don Augusto 
Hemandez Krahe, don Felix Fernando Torija Mar
tinez, don Jorge Alberto Laspiur Nolting y don 
César Alonso Martínez, representados por la Pro
curadora dOlla Encamación Pinto Luque, contra 
don Oswaldo A. Tavio Acevedo y doña Antonia 
M. León Armas, en reclamación de crédito hipo
tecario, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera\ segunda y tercera vez, término 
de veinte días y tipos que se indicarán, la finca 
que al final se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca ascen
dente a 6.050.000 pesetas.~ 
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Para la celebración de la referida subasta, que 
tendrá Jugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
sito en la calle Vargas. número 5 (edificio Juzgados). 
se ha seflalado el día 20 de octubre de 1994 y 
hora de las diez treinta de su maI1ana. 

Para' el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta. se señala para la segunda, ténnino de veinte 
días y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera, el día 17 de noviembre y a la misma 
h(lfa de la primera. 

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se señala para la tercera, término de veinte 
días y sin sujeción a tipo, el día 15 de diciembre 
y a la misma hora de la primera, 

Se previene a los licitadores: 

Primera.-Que los tipos de las subastas son los 
inoieados para cada una de ellas, no se admitirán 
posturas que s<!an 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 efectll. 

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

T ercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
en la Secretaria: que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito de los actores 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. 

Bien objeto l1e, subasta 

Porción de terreno en Tahiche, del ténnino de 
Teguise (Las Palmas de Gran Canaria), que tiene 
de cabida 300 metros cuadrados. Linda: Norte en 
línea de 15 metros. camino abierto en la finca matriz; 
sur, en línea igual, Maria Fajardo; este, en linea 
de 20 metros, resto de la fmea matriz. hoy de los 
demandados, y oeste. en igual línea, don Juan Rodrí· 
guez Rodríguez. 

Inscripción: Lo está en el Registro de la Propiedad 
de Arrecife, al tomo 95 1, libro 212 de Teguise, 
folio 33. finca número 13.151. 

Dado en Arrecife a 10 de junio de 1994.·-El Juez, 
Francisco J. Morales Mirat.-El Secretario.-41.255. 

ARRECIFE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en los autos sobre artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. seguidos en este Juzgado 
bajo el número 169/1994, a instancia de ,(Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
representada por la Procuradora doña Manuela 
Cabrera de la Cruz, contra Empresa Municipal Agrí
cola y Marinera Teg. en reclamación de crédito hipo
tecario, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez, término 
de veinte días y tipos que se indicarán, la finca 
que al final se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca, ascen
dente a 1.654.000.000 de pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle 'vargas, 5 (edificio Juzgados), se 
ha señalado el dia 20 de septiembre de 1994 y 
hora de las doce treinta de su mañana. 
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Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda, término de veinte 
días y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera, el día 19 de octubre y a la misma hora 
de la primera. 

Igualmente. caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se señala para la tercera. ténnino de veinte 
días y sin sujeción a tipo. el día 22 de nOVlembre 
ya la misma hora de la primera. 

Se previene a los licitadores: 

Primew.-Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellás; 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 acompanando 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. 

Tercero.--Que los autos y la certificación del 
Registro. a que se refiere la regla cuarta, están de 
manifiesto en la Secretaria; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los 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. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana. Conjunto de edificaciones denüminado 
«Complejo Agroindustriah), sito donde "h=cn «El 
Monte», término municipal de Tegl.lisc. 

Tiene una superficie total construida de JO.180 
metros cuadrados. 

Está integrado por tres edificaciones principales, 
zonas verdes, aparcamientos, viales de acceso y un 
aljibe de 100 metros cúbicos de capacidad. 

La primera de las edificaciones, situada al sur 
de la parcela, está compuesta por seis naves y ofi
cinas de administración, con las siguientes super
ficie: Dos naves, de 20 metros de frente por 54 
rnetros de fondo; dos naves, de 15 metros de frente 
por 54 metros de fondo, y otras dos naves, de 25 
metros de frente por 50 metros de fondo, y un 
local destinado a oficinas, de 300 metros cuadrados. 

La segunda de las edificaciones. situada al oeste 
de la parcela, está compuesta por cuatro naves. de 
20 metros de frente por 36 metros de fondo; dos 
silos para grano, de 1 1 metros de diámetro; otro, 
de 3.2 metros de diámetro, y otros dos. de 2.4 metros 
de diámetro. 

La tercera de las edificaciones, situada al este 
de la parcela, está compuesta por la soja nave 
de 700 metros cua'd.rados. 

El conjunto se encuentra ubicado sobre una par
cela de terreno de 40.000 metros cuadrados, estando 
destinado el resto de la zona no edificada a jardines 
y zonas verdes. 

Linda: Norte, carretera de Mozaga a Teguise: sur. 
este y oeste, resto oe la finca de donde procede. 

Inscripción: Se cita para su busca el tomo 1.076, 
libro 244, fotio 93, finca 30.992. 

Título: Pertenece a la sociedad por aportación, 
según escritura de elevación a público de acuerdos 
sociales y aumento de capital, autorizada por el 
Notario de Arrecife don José Luis Angula Martín 
el dia 26 de diciembre de 1991, número 3.037 de 
protocolo, posterionnente complementada por olra 
autorizada por el mismo Notario el día 13 de enero 
de 1992, número 95 de protocolo. 

La hipoteca mencionada causó en el Registro de 
la Propiedad de Arrecife la inscripción tercera, al 
tomo 1.076, libro 244, folio 93, finca núme
ro 30.922. 

Dado en Arrecife a 17 de junio de 1994.-El Juez. 
Francisco J, Morales Mirat.-El Secretario.--43.192. 
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ARZUA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Arzúa, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 17511992, se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancia del don Antonio euos Núñez, 
en representación de «(Embutidos Lalinenses, Socie
dad Anónima), contra ((Crespo y Cambeiro, Socie
dad Anónima», 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 avalo, la siguiente finca embar
gada al demandado: 

Porción de monte bajo sito en la parroquia y 
. municipio de Mellid al sitio denominado Do Lebo

reiro. tiene la extensión superficial de 6 áreas 50 
centiáreas, linda por el norte calle en proyecto que 
la separa de la finca matriz; sur, herederos de don 
Pedro Ferreiro; este, don Jesús Rodriguez Amboage 
y otro, y oeste, don César Manuel Casal Montero 
y esposa. Está inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arrua al tomo 466, libro 78, fmca número 1.430. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 11.250.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma, s~ñalana.o 
para la primera subasta el 29 de septiembre a las 
diez de la maii.dna. 

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

Terceré' --?odrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cenado, 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 de la actora, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 20 de octubre a las diez 
horas de su mañana, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el dia 17 de noviembre 
a las diez horas de la mañana, también, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones. 

Dado en Arzúa a 8 de junio de 1994.-El Juez.-El 
Secretario.-41.175-3. 

AVILA 

Edicto 

Don Jesus Garcia Garcia, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 2 de Avila y su partido, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo núme
ro 86/1988 seguido en este Juzgado sobre recla-
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mación de 6.074.640 pesetas, por principal y costas, 
seguido a instancia de .. Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Avila», representada por el Procurador 
don José Antonio Garda Cruces, contra don Boni· 
facio Martín del Pozo, doña Ciriaca González Pin
dado. don Pedro León del Pozo Martín, don Félix 
Martín del Pozo. doila Luda Jiménez Hemández 
y doña Maria del Pozo Martín, se ha acordado anun
ciar por ténnino de veinte días la celebración de 
primera, segunda y tercera subastas; las sucesivas 
en el caso de no existir licitadores en la anterior 
de los inmuebles que al final se describen. Subastas 
que tendrán lugar los. días 21 de septiembre. 21 
de octubre y 23 de noviembre de 1994, a las once 
horas. en este Juzgado sito en la calle Bajada de 
don Alonso, número 1, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Los bienes han sido tasados en la can
tidad que se expresa al pie de cada descripción 
de las fincas, y no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, con rebaja 
del 25 por 100' para la segunda y sin sujeción a 
tipo para la tercera, pudiendo hacerlo en calidad 
de ceder el remate a tercero. 

Segunda.-Para tomar parte deberán los licitadores 
consignar previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado número 
0290·0000-17-86/88 del Banco Biibao Vizcaya, calle 
Duque de Alba, el 50 por 100 de la tasación, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, de lo que está 
relevado el ejecutante si participa en la subasta. 

Tercera.-Los titulas de propiedad no han sido 
presentados, las fincas no figuran inscritas y los 
autos se hallan de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta. previniéndose 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes y las preferen
tes. si las hubiere, al crédito ejecutado quedarán 
subsistentes. sin que se destine a su extinción el 
precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y se subroga en la responsabilidad de 
las mismas. 

Quinta.-Antes de aprobarse el remate podrán los 
deudores liberar sus bienes pagando principal y cos
tas; después de celebrado quedará la venta irrevo
cable. . 

Sexta.-El ejecutante podrá participar en la lici
tación con relevación de la consignación del 50 
por 100. 

Séptima.-La consignación del precio deberá efec
tuarse dentro de los ocho días de la aprobación 
del remate. 

Octava.-Se observará lo prevenido en el articu
lo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Vivienda, con patio. en la localidad de Las 
Berlanas (Avila), en carretera de Avila, s/n, de una 
sola planta. Consta de porche, hall, pasillo, cuatro 
donnitorios, cocina, baño, sala de estar, salón. alma
cén y cobertizo. La vivienda tiene una superticie 
de 112 metros cuadrados y el patio de 400 metros 
cuadrados. Linda: Derecha, Pablo Blázquez Man
zano; izquierda, Luis del Pozo Martín; fondo, cami· 
no del Molino, y al frente, carretera de Avila. 

Tipo primera subasta: 3.750.000 pesetas. 
2. Granja, sita en Las BerIanas (Avila). en la 

calle Entre Barrios. esquina a calle Madrid, de fonna 
rectangular. Tiene una superficie de 533 metros cua
drados, de los que 200 metros cuadrados están ocu
pados por naves ganaderas. Linda: Derecha, calle 
Madrid; izquierda, León Rodríguez del Pozo; frente, 
calle Entre Barrios. y al fondo. calle. 

Tipo primera subasta: 1.750.000 pesetas. 
3. Pajar. en el casco urbano de Las Berlanas 

(Avila), sito en la calle sin nombre que une la calle 
Madrid con la calle Palomar, y que tiene una super
ficie aproximada de 50 metros cuadrados. Linda: 
Derecha, Gregario López; izquierda .Y fondo, Ernes
to de Juan, y al frente. calle de su situación. 

Tipo primera subasta: 150.000 pesetas. 
4. Mitad indivisa de vivienda, sita en Las Ber

lanas (Avila), en la carretera de Monsulupe, s/n. 

BOE núm. 171 

Tiene dos plantas, con una superficie aproximada 
de 70 metros cuadrados en planta baja y 35 metros 
cuadrados en ático. Además tiene un patio en la 
zona posterior de la misma. Linda: Frente, calle 
de su situación; derecha. Rufino Femández; izquier
da. Conmemoración Berrón López, y al fondo, calle 
Aldehuela. 

Tipo prímera subasta: 2.250.UOO pesetas. 
5. Solar en la calle Camino de San Juan. s/n, 

en la localidad de Las Berlanas (Avila). En dicho 
solar exif:>tía una vivienda de la que sólo se conserva 
una pared, estando el resto en ruinas. Tiene una 
supeliicie aproximada dc 100 metros cuadrados. 
Linda: Frente, camino de San Juan: derecha. here
deros de Aureliano Galindo; izquierda, calle. y al 
fondo, Máximo Gutiérrez. 

Tipo primera subasta: 75.000 pesetas. 
6. Parcela, sita en la localidad de Las Berlanas 

(Avila), en el margen izquierdo de la carretera de 
Las Berlanas CAvila). Es de fonna triangular y tiene 
una superficie de 550 metros cuadrados, estando 
cercada. Linda: Derecl13, Merenciano Moyano; 
izquierda y fondo, terrenos del Ayuntamiento. deno
minados Carcohilla de los Panderos, y al frente, 
carretera de AvDa. 

Tipo primera subasta: 1.100.000 pesetas. 

Dado en Avila a 7 de junio de 1994.-EI Magis
trado·Juez, Jesús Garcia Garcia.-EI Secreta
rio.-39.692-3. 

AVILES 

Edicto 

Que en los autos del procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. número 14811994, segui
dos en este Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Avilés, a instancia de Círculo Financiero Astu
riano, representado por el Procurador señor Fer
nández Mijares, contra doña Natividad Consuelo 
Pérez Pérez, vecina de Salinas, calle Luis Treillars, 
número 21, cuarto. Se acordó sacar a pública subasta 
por término de veinte dias, los bienes hipotecados 
que luego se dirán, habiéndose señalado los siguien
tes días y horas: 

Primera subasta: El día 17 de octubre de 1994. 
Servirá de tipo el de 5.772.000 pesetas, pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. 

Segunda subasta: El día 16 de noviembre de 1994, 
en el caso de quedar desierta la primera. Servirá 
de tipo el que resulte del 75 por lOO de la primera. 

Tercera subasta: El día 28 de diciembre de 1994, 
en el caso de que quedara desierta la segunda, sin 
sujeción a tipo. aunque teniéndo en cuenta lo dis
puesto en la regla 12. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Todas las subastas serán a las doce horas. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-En primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas inferiores al tipo respectivo. 

Segunda,-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar, previamente. en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado una cantidad igual, por lo menos, al 60 por 
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta. En la tercera dicho depósito será igual al 
fijado para la segunda. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
todas las subastas, en pliego cerrado, efectuando 
iguaks consignaciones que las establecidas en la 
condición anterior. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación d~1 Registro 
a que se refiere la regla 4." del citado articulo 131 
están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
en horas de audiencia. 

Sexta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que !as cargas o gra-
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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: 

Bien que se subasta 

Finca número 13.-Piso cuarto derecha, letra e, 
de un edificio señalado con el número 21, llamado 
«Torre Blanca», en la calle Alcalde Luis TreiJIard, 
en Salinas. concejo de Castrillón. Inscrito al tomo 
1.522, libro 342 del Ayuntamiento de Castrillón, 
folio 26, finca número 27.635. 

Dado en Avilés a 24 de diciembre de 1994.-EI 
SecretariO,-41.1 10. 

AVILES 

Edicto 

En este Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Avilés y en el procedimiento que se dirá, se 
acordó sacar a pública subasta y por término de 
veinte días lo siguiente: 

l. Participación indivisa de 6 enteros 9 centé
simas por 100 de la finca número l. Lócal destinado 
a garaje, situado en la planta de sótano, al que se 
accede por una rampa de entrada desde la calle 
Libertad, en Piedras Blancas, concejo de Castrillón. 
Inscrita al tomo 1.748. libro 401, folio 24, finca 
número 32.950. Inscripción duodécima. 

2. Número 11. Vivienda de tipo C. en la planta 
tercera izquierda. según se sube por la escalera, de 
la casa número 4 de la calle Libertad, en Piedras 
Blancas, Castrillón. De 163.58 metros cuadrados 
construidos y útiles de 131,90 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 1.748. libro 401, folio 48, finca 
número 32.602. inscripción cuarta. 

3. Número 16. Piso tercero derecha. según se 
sube por la escalera, con acceso por el portal número 
2, hoy número 12-B, de la casa sita en la calle 
Valdés de Sala, números 12-A, 12-B Y 12-C, en 
el polígono de "La Magdalena». en Avilés, letra D. 
De 75,677 metros cuadrados útiles. Inscrito al tomo 
1.649, libro 131, folio 64, finca número 10.476. 
in~cripción cuarta. 

4. Urbana.-Casa .en la calle Real, sin número, 
sita en la Mta. de la Bárbula, León, con relleno 
adyacente a la derecha, entrando, y fondo de la 
misma. Inscrita al tomo 438, libro 24, folio 87, 
finca número 3.261, inscripción tercera. 

El remate tendrá lugar: 

En primera subasta, el día 2 I de septiembre de 
1994, a las diez treinta horas. por el tipo pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, o sea, 
la cantidad de 695.000 pesetas la primera finca, 
6.255.000 pesetas la segunda finca. 5.560.000 pese
tas la tercera finca y 4.865.000 pesetas la cuarta 
finca. 

En la segunda subasta, de haber sido declarada 
desierta la primera y no haberse pedido la adju
dicación en forma. el dia 19 de octubre de 1994 
y a la misma hora, sirviendo de tipo el 75 por 
lOO de la primera subasta. 

En tercera subasta, de quedar desierta la segunda 
y no haberse pedido la adjudicación conforme a 
derecho, el día 22 de noviembre y a la misma hora, 
sin sujeción a tipo; significándose que si la postura 
fuese inferior al tipo de la segunda se suspenderá 
la aprobación del remate a los fines y plazo previstos 
en la regla 12.~ del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores al tipo que 
sirve, respectivamente. para cada una de las mismas. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta deberá consignarse, previamente. en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Bilhao Vi:t.caya de' esta villa, referencia 
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3263000018489, una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar 
parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
de licitación de la segunda. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, observando al respecto lo dispuesto en el párrafo 
tercero de la regla 14." del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

·Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero en la forma que 
se contempla en el párrafo cuarto de la regla 4." 
del indicado artículo 131 de aquella Ley. 

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

Sexta.-Los autos y la correspondiente certifica
ción registral podrán ser examinados en la Secretaria 
del JU.lgado durante las horas de audiencia. 

La convocatoria de las subastas ha sido dispuesta 
por resolución dictada en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria que 
se sigue con el número 411989 del libro corres
pondiente y a instancia de «Banco Cantábrico. 
Sociedad Anónima», representado por el señor Fer
nánde:! Mijares, contra don Luis García Antuña 
y doña Maria Amorín Domínguez. 

Dado en Avilés a 16 de Junio de 1994.-EI Secre
tario judicial.-41. I 16. 

AZPEITIA 

Edicto 

Don Felipe Peñalba Otaduy, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Azpeitia (Gui
púzcoa). 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 30/1994 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley llipotecaria, 
a instacia de «Banco Comercio, Sociedad Anónima», 
contra «Rendimiento Inmobiliario, Sociedad Anó
nimw). 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 20 de sep
tiembre, 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 Iícitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», número 183200018003094, 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo. haciéndose 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo l J I de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
[as cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al credito del actor continuarán sub
sitentes, 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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la pril~era subasta, se seiIala para la celebración 
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de una segunda, el día 20 de octubre, a las doee 
horaos, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 17 de noviembre, 
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 día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto eh la 
finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 
Casería llamada «Mañarín-Goicoa» sin número 

radicante en el barrio de Santiago, de la Universidad 
de Aya (Guipúzcoa); que consta de planta baja y 
un piso alto. Linda por los cuatro puntos cardinales 
con sus propios pertenecidos y ocupa un solar de 
3 áreas 84 centiáreas. Sus pertenecidos lindan, por 
poniente, con terreno del señor Duque de Luna 
y con el trozo segregado y vendido a don José 
Manuel y don Francisco Uzcanga Larrañaga; por 
oriente. con los de la casería «Pago-Ederraga», y 
por el norte. con los de la casería «Legoyaga» y 
con trozo segregado y vendido a don José Manuel 
y don Francisco Uzcanga Larrañaga. Miden los sem
bradíos 20 áreas 73 centiáreas y 5 hectáreas 80 
áreas 20 centiáreas el arbolado. 

Se halla inscrita en el Registro de la Própiedad 
de Azpeitia, tomo 420, libro 19 de Aya, folio 241 
vuelto, finca 816, inscripción tercera. 
.... Tipo de subasta: 16.700.000 pesetas. 

Dado en Azpeitia (Guipúzcoa) a 7 de julio 
de 1994.-EI Juez, Felipe Peñalba Otaduy.-EI Secre
ta~.-43.183. 

BADAJOZ 

Edicto 

Dona Inmaculada Suárez Bárcena, Magistrada-Jue
za del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Badajoz y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 52Yl993. procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos 
por entidad mercantil «Banco de Fomento, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Miguel Femández de Arévalo y Delgado, co"ntra 
los bienes especialmente hipotecados a la entidad 
«Hipano Lusa de Corcho, Sociedad Anónima». en 
reclamación de ~ 1.470.816 pesetas de principal, 
intereses y costas, en los que por providencia de 
esta fecha he acordado sacar a subastas públicas 
por pri.mera, segunda y tercera vez. ténnino de veinte 
días cada una, por el precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca la primera, 75 por 100 
del mismo la segunda. y sin sujeción a tipo la tercera, 
los bienes hipotecados a los deudores que se rese
ñarán, habiéndose sena lado para los actos de los 
remates, sucesivamente, los días 27 de octubre. 28 
de noviembre y 28 de diciembre. a las once horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, bajo las 
condiciones siguientes: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca que se 
expresará: para la segunda el 75 por lOO del expre
sado tipo. y la tercera lo será sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en primera subasta deberán los 
licitadores consignar, previamente, en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto, el 
20 por lOO efectivo del valor de los bienes, y para 
las segunda y tercera. el 20 por 100 expresado del 
75 por 100 del valor de los bienes. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 
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En la primera y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a los tipos de las 
mismas; la tercera 10 será sin sujeción a tipo. 

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

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

Desde el presente anuncio y hasta la celebración 
de las subastas, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
anteriormente dicha o acompaña.ndo el resguardo 
de haberla efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Bienes objeto de subasta 

1. Tierra con todos sus aprovechamientos de 
suelo y -vtJelo, al sitio de Barrientós, término de 
Alburquerque, de 12 fanegas 8 celemines u 8 hec
táreas 18 áreas 40 centiáreas. Inscrita al folio 9, 
libro 213, fmca número 8.765, inscripción tercera. 
Ha sido valorada a efectos de subasta en 1.087.500 
pesetas. 

2. Tierra de secano con todos sus aprovecha
mientos, al sitio de Barrientos, con cabida aproxi
mada de 18 fanegas o 11 hectáreas 59 áreas 20 
centiáreas, Inscripción quinta de la finca 7.946. folio 
6. libro 213 de Alburquerqtle. Ha sido valorada a 
efectos de subasta en 1.495.313 pesetas. 

3. Tierra al sitio de Silvestre. del término de 
Alburquerque. con cabida de 280 fanegas. igual a 
180 hectáreas 32 áreas. Inscrita al folio 21, libro 
213, fmca número 7.928, inscripciones quinta y sex
ta. Ha sido valorada a efectos de subasta en 
29.906.250 pesetas. 

4. Huerta al sitio de los Barrientos, término de 
Alburquerque, de 16 fanegas o 10 hectáreas 30 áreas 
32 centiáreas, qUe contiene aneja una tierra de la 
misma cabida y con inscripción decimoquinta de 
la finca 776, folio 22, libro 213. Ha sido valorada 
a efectos de subasta en la cantidad de 2.718.750 
pesetas. 

Quinta.-Tierra con todos sus aprovechamientos 
en el sitio de Barrientos, ténnino de Alburquerque. 
de 20 fanegas 3 cuartillas o 13 hectáreas 36 áreas 
30 centiáreas. Inscripción 3 de la fmea 9.256, folio 
5, libro 212. Ha sido valorada a efectos de subasta 
en la cantidad de 1.767.187 pesetas. 

y para que s.urta los efectos oportunos y sirva 
de notificación en legal forma de las fechas señaladas 
para la subasta al demandado sociedad Hispano 
Lusa del Corcho, expido el presente en Badajoz 
a 16 de junio de 1994.-La Magistrada-Jueza, Inma
culada Suárez Bárcena.-EI Secretario. Julio Pedro 
Valiente Nieves.-41.105. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Emilio Francisco Serrano Molera, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Badajoz, 

Hago saber: Que este Juzgado se sigue, con el 
número 22411994, procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Sepes, representado por el Procurador señor 
Almeida Lorences, contra doña Maria Cristina Gar
cia Carrasco, en reclamación de crédito hipotecario, 
en cuyas actUaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días, por el tipo pactado en la escritura. la finca 
especialmente hipotecada que se dirá. 
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El acto de la subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en la avenida de 
Colón, sin número, el dia 5 de octubre, a las once 
horas, para la celebración de la prjmera subasta 
y precio de tasación; y caso de resultar desierta 
esta primera SUbasta, se señala para la segunda 
subasta y con la rebaja del 25 por 100 del precio 
de la primera, el día 2 de noviembre, a las once 
horas, y caso de resultar desierta esta segunda subas
ta, se señala para la tercera, el día 29 de noviembre, 
a las once horas, y sin sujeción a tipo, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es la valoración dada 
en la escritura de hipoteca, que asciende a 
12.655.314 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previameñte. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 de la valoración. 

Tercera.-Desde el presente anuncio y hasta la 
celebración de las subastas, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, acompañando el res
guardo de haber efectuado la consignación ante
riormente dicha. 

Cuarta.-El deudor podrá liberar los bienes embar
gados antes del remate, abonando el principal y 
costas reclamadas. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate y que serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip
ciones posteriores a la adjudicación. 

La finca objeto de subasta es 

Parcela de terreno en término ·municipal de Méri
da, parte del poligono industrial denominado «El 
Prado», señalada con el R-67 en el plano parcelarío 
de su plan de ordenación. Tiene una extensión super
ficial aproximada de 3.264 metros cuadrados. Ins
crita al tomo 1.538, libro 474, folio 247, fmca núme-
ro 42.828, inscripción primera. • 

Dado en Badajoz a 29 de junio de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Emilio Francisco Serrano Mole
ra.-La Secretaria.-41.045. 

BALAGUER 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de fecha 
de hoy, recaída en autos de este Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Balaguer (Llei
da), del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
76:1993, seguidos a instancia del Procurador don 
Fernando Vilalta Escobar, en nombre y represen
tación de «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima», contra doña Ramona Piqué Vidal, 
y, en especial. contra la finca número 1.888. en 
reclamación de crédito hipotecario y de la cantidad 
de 4.033.393 pesetas, se sacan a la venta, en pública 
subasta y por término de veinte días, los bienes 
hipotecados que, con su valor de tasación, se expre
sarán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los postores consignar, previamente, en esta
blecimiento destinado al efecto el 20 por 100 del 
tipo pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitado en la Secretaría del Juzgado con anterioridad 

• 
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a la hora de su celebración, debiendo hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado en donde podrán ser examinados y los licio 
tadores deberán aceptar como bastante la titulación, 
sin que puedan exigir otros titulos. 

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

Sexta.-Asimismo y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente, se notifica a la deudora 
hipotecaria citada. la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación, para 

. el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto y, si hubie
ra lugar, al actual titular de la finca. 

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar 
a las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Balaguer, sito en calle Angel Guimera, sin 
numero, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 19 de septiembre de 1994, 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, se celebrará, 

Segunda subasta: El dia 17 de octubre de 1994, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias, es decir, de 

• no cubrirse lo reclamado y quedar desierta en todo 
o en parte, se celebrará, 

Tercera subasta: El día 21 de noviembre de 1994, 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

El bien hipotecado objeto de subasta es el siguien
te: 

Finca urbana.-Casa-habitación, sita en La Guar
dia dU rgell, avenida Urgell, señalada con el número 
60. Consta de planta baja, un piso, desván y corral, 
con una superficie total de 230 metros 75 decímetros 
cuadrados) de los que unos 120 metros cuadrados 
se encuentran edificados y el resto destinados a 
corral o patio. Linda: Derecha, entrando. con don 
Emilio Mora; izquierda, con don Juan Piqué, y fon
do, con un paso. Inscrita al tomo 2.434, libro 48 
de Tomabous, folio 172, fmca número 1.888, ins
cripción segunda del Registro. de la Propiedad de 
Balaguer. 

Valorada, según precio de ta;ación, en 10.202.500 
pesetas. 

Dado en Balaguer a 13 de abril de 1994.-EI 
Juez.-La Secretariajudicial.-41.060. 

BALAGUER 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en resolución de fecha 
de hoy, recaída en autos.de este Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Balaguer (Llci
da), del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
20M992, seguidos a instancia del Procurador don 
Fernando Vilalta Escobar, en nombre y represen
tación de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», contra don Ramón Jofre Bañeres, y, en espe
cial, contra la finca número 3.492. en reclamación 
de crédito hipotecario y de la cantidad de 7.500.000 
pesetas, se sacan a la venta, en pública subasta y 
por ténnino de veinte días, los bienes hipotecados 
que, con su valor de tasación, se expresarán, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los postores consignar. previamente, en esta-
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blecimiento destinado' al efect9 el 20 por 100 del 
tipo pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitado en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-El remale podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado en donde podrán ser examinados y los lici
tadores deberán aceptar como bastante la titulación, 
sin que puedan exigir otros títulos. 

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

Sexta.-Asimismo y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente, se notifica a la deudora 
hipotecaria citada, la celebración de las subastas 
que se señalan y se indícarán a continuación, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto y, si hubie
ra lugar, al actuál titular de la fmca. 

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar 
a las doce horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Balaguer, sito en calle Angel Guimera, sin 
número, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 19 de septiembre de 1994, 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. De no cubrirse 10 reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, se celebrará, 

Segunda subasta: El día 17 de octubre de 1994, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias. es decir, de 
no cubrirse 10 reclamado y quedar desierta en todo 
o en parte, se celebrará, 

Tercera subasta: El día 21 de noviembre de 1994. 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

El bien hipotecado objeto de subasta es el siguien
te: 

Pieza de tierra. sita en el término municipal de 
Alguaire (Lleida). partida Villanueva. llamada tam
bién "Faixachs del Rubinals». De extensión 11 jor
nales 3 parcas, iguales a 4 hectáreas 90 áreas 27 
centiáreas. Linda: Por oriente. con camino de Villa
nueva; por mediodía. con don Francisco Boira. don 
Juan Nadai y don Domingo Vilaltella;' por poniente. 
con don José Montserrat y carretera, y por el norte, 
con don Jaime Moncusi y otros. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bala
guer, tomo 1. 7 lO. folio 128, finca número 3.492. 

Valorada, según precio de tasación. en 11.500.000 
pesetas. 

Dado en Balaguer a t3 de abril de 1994.-EI 
Juez.-La Secretaria judicial.-41.064. 

BARAKALDO 

Edicto 

Don José Manuel Grao Peñagaricano, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Barakaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 494/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Caja Rural Vasca, Sociedad 
Cooperativa de Crédito Limitada», contra doña 
Margarita Peramato Garda, en reclamación de cré
dito hipotecario, en el que por resolución de esta 
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fecha se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera vez y término de veinte días. los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
e.ste Juzgado el dia 22 de septiembre, a las diez 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
4680-000-18-49493. 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. 

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

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

Quinto.-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
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiefe, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 24 de octubre, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para' 
la celebración de una tercera el día 24 de noviembre. 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Descripción de la finca hipotecada 

l. Local comercial de la planta baja. pertene
ciente a la casa número 1 de la calle Etxatxu. antes 
Capitán Garda Morato, de Baracaldo, al que se 
identificará como segundo a la izquerda del portal 
de dicha casa. Ocupa una superficie aproximada 
de 60 metros cuadrados. y linda, según se entra 
por la misma desde la calle Etxatxu: Por su frente, 
al sur, con dicha calle, antes Capitán García Morato; 
por el fondo, al norte, en dos partes. con resto 
de local matriz; por la derecha, al este, con resto 
de local matriz primero a la izquierda- y fondo dicho 
lado según se entra al portal I de dicha calle, y 
por la izquierda. al oeste, con la planta baja de 
la casa número 2 de la calle Landaburu. 

Cuota de participación: 2 enteros 45 centésimas 
de otro entero por 100, en la casa a la que pertenece. 

Titulo: Le pertenece por compra en estado de 
soltera, a los cónyuges don Jase Maria de la Fuente 
Amieva y doña Ana Isabel Garcia Carriozo. segun 
escritura otorgada en esta anteiglesia, ante mi, el 
día de hoy número anterior al de la pr.esente. 

Inscripción: Libro 651 de Barakaldo, tomo 854, 
folio 207, fmca 36.033-B, inscripción 1.a, por lo 
que la entidad acreedora para lograr la inscripción 
del presente título a su favor habrá de reanudar 
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el tracto interrumpido por cualquiera de los medios 
legales. 

Cargas: Carece de eUas, según manifiesta 1<1 parte 
prestataria. 

Arrendamientos: Se halla libre de arrendatarios. 
Tipo de subasta: 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Barakaldo a 27 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. José Manuel Grao Peñagarica
p.O.-El Secretario.-41.536. 

BARCELONA 

Advertidas erratas en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Bar
celona, publicado en el ,<Boletín Oficial del Estado» 
número 166, de fecha 13 de julio de 1994, páginas 
12133 y 12134, se transcriben a continuación las 
oportunas rectificaciones: 

En el párrafo primero, donde dice: <l..,. en la Mesa 
del Juzgado .... », debe decir: « ... en la cuenta del 
Juzgado, ... », y donde dice: « ... que el mismo no 
podrá cederse a tercero, ... », debe decir: « ... que úni
camente la parte actora podrá ceder el remate a 
terceros, ... ».-39.961-1 CO. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
42011989-D, promovidos por «Vinícola Rondel, 
Sociedad Anónima», contra doña Elisa Tellado 
Alfonso, don Bonifacio Villanueva Arce, don Boni
facio Marcos Villanueva Tellado y «Comercial Bedu
mad, Sociedad Limitada», 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 vía Layetana, números 8 y 
10. vlanta sexta, el dia 30 de septiembre; de no 
haber postores se st:ñala para la segunda subasta 
el día 28 de octubre; y si tampoco hubiera en ésta. 
en tef(,,-,,iot ~ubasta el dia 25 de novíembre, y hora 
de las doce treinta. 

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

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

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

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

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacen;e 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. 

Septimo.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio de remate. 
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En caso de que algr.rn.a de I.a5 subastas, en los 
días señalados, no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza nuI'JIor y ajenas. a es1!e Juzgado, se celebraría 
ta misma al día s1gl.tÍel!rte hábil, a excepción de los 
sábados., y a la rrusn::ta h.ot"a y hugar de La ya s.eña1ada. 
y caso de que ocuníese 10 mismo en dicha subasta, 
se efectuaría la misma al ~te día hábil a la 
misma hora y lugar, y así SllJICesi'Yarnente. 

Las fmeas objeto de suoosta son: 

Lote 1. U:rba:na número 79. vivienda enclavada 
en la pLanta séptima úh±ma del edificio dem.1minado 
.Fil.adIelfia». sFto en Sar:nta Cruz de Tenerife, avenida 
Tres de Mayo, con acceso por el núcleo letra A:: 
que mide 89 metros &3 decímetros. cuac:I.rados,. de 
los que 4 metros- 16 .decimetfos cuadrados corres
ponden a terraza descubierta y linda: Sur Y oeste, 
vuelo de jardines; norte, vivienda número SOl y 
nUcleo de acceso, y este, dicho nocleo y vivíenda 
803. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Santa Cruz de Tenerife en el libro 38, (olio 
16 1, finca número 2.245, 

Loi.e 2. Una cientoveintisieteava parte indivisa 
de numero 2: Local aparcamiento de vehículos, sito 
tT1 la planta de sótanos menos profunda del edificio 
denominado ~Hladelf13~. sito en Santa Cruz de 
T enerife. avenida Tres de Mayo, con acc~ por 
el núdeo letra A; cuota 2; mide 2.832 metros 34 
decímetros. cuadrados... teniendo su acceso directa~ 
mente por la avenida Tres de Mayo por medio de 
rampa que le es propia. Linda: Frente. subsuelo 
de dicha avenida; espalda.. finca propiedad de .Ur~ 
bana y Forestal y Agrícola. SOciedad Anónima'" y 
en parte rampa de acceso a la fmca numero L 
derecha. rampa de acceso a las fincas números 1 
)' 3 que la separan de dkha fmca de ~Sociedad 
Lmana y Forestal y Agricola. Sociedad Anónima_. 
y por la izquierda, subsuelo de enlace de la calle 
Tres de Mayo y avenida La Salle. Enclavada dentro 
de su perimetro dos cuartos contadores de luz eléc~ 
trica y dos núcleos de escaleras y ascensores. Cuota 
de participación 10 enteros por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad numero 3 de Santa 
Cruz de Tenerife. en el libro 4, folío 106, finca 
numero 230. 

Tasados a efectos de la presente en el lote 1, 
finca 2.245 se tasa en 10.643.000 pesetas. y el lote 
2, finca 230 se tasa en 1.607.380 pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en foona de los 
senalamientos de subasta indicados a los deudores. 

Dado en Barcelona a 30 de marzo de 1994.-La 
Secretaria. María Teresa Torres Puertas.--41.061. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada~Jueza de este Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número J 2 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el numero 1435/92. se siguen autos de ejecutivo 
otros titulos-uno, a instancia del Procw-ador Angel 
Montero BruseU, en representación de «Banco Nat~ 
west EspaDa. Sociedad Anónima». contra José 
Manuel López Caro y ~Marc-Erinson Asesores. 
Sociedad Anónima», en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acord.ado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
y precio de su avalúo, los bienes embargados a los 
demandados que más abajo se detallan. La subasta 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en via Laietana,. número 10, cuarta planta. el 
próximo día 20 de septiembre, a las diez horas. 
y para el supuesto de que resultare desie~ la pri
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 20 de octubre a las diez horas, en 
las mismas condiciones que la primera. excepto el 
tipo d~1 remate que será del 75 por 100 del de 
la primera; y. caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebnmi una tercera. sin sujeción a tipo. 
el día 17 de noviembre. a las diez horas. en las 
condiciones prevenidas en ]a Ley de Enjuiciamiento 
Civil con las' reformas contenidas en la Ley de 6 
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de agosto de 1984. haciéndose constar que los títulos 
de propiedad obran en autos, para ser examinados 
en Secretaria por los li'Citadores que deberán infor
marse con su resultancia sin que puedan exigir ouus, 
y que subsisten las cargas anteriores y prefe:rent~. 

Si por fuerza mayor no pudieran celebrarse \.as 
subastas señaladas. se celebrarán el siguiente día 
hábil a La misma hora. 

Si no fuera habida la adversa en su domicilio 
o resultare negativa la naillkaclón. entiendase púIf 

verifkada con la pubocación de estos edictos. 

lWenes objeto de ~bas.ta 

Lote número uno. Urbana. Finca número 90. 
Plaza de garaje número 44. en la segunda planta 
de] edifIcio o constrncción destinado a garaje, sito 
en la partida Cuevas.. del· término de Peñíscola. en 
la urbanización Cerromar. Mide 19 metf05 cuadra
<k>s y lin.da frente. zona viaria; fondo. resto de la 
ímca:; derecha entrando. plaza 43. e izquierda. plaza 
45 

Inscrita a favor de don JO!Oé Manuel López Caro. 
finca numero 10.036. al folio 131. del libro 91. 
del Ayun1amienlo de Pefti~Ia. ... alOTada en 35.0.000 
pesetas. 

Lote numero dos. Urbana. Finca numero 76. 
Apartamento tipo M. en la sexta planta del edificio 
denominado ",Palacio del Man. sito en la partida 
Cuevas. del térmíno de Peniscola. en la urbanización 
e erro Mar; con acceso por la escalera primera. 
Consta de: recibidor, estar-comedor. cocina. baño 
y tres donnitorios. Mide 115 metros 50 decímetros 
cuadrados. más 20 metros cuadrados de terraza. 
Linda: frente o entrada, pasillo general. finca número 
75 y patio de luces; derecha. finca número 133; 
izquierda. finca número 77; Y rondo. resto de Ímca 
al suroeste. • 

Inscrita al folio 19. del libro 79. del Ayuntamiento 
de Peñíscola. a favor de don Manuel López Caro. 
finca registral número 9.012 .... alorada en 6.099.300 
pesetas. 

Dado en Barcelona a 14 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-EI Secretario.--40.940-58. 

BARCELONA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la senara Magistra
da-)ueza del Juzgado de Primera Instancia número 
31 de esta capital. que cumpliendo lo acordado en 
providencia de esta fecha. dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 1.039/1993. promovidos 
por el Procurador don Narciso Ranera Cahís. en 
nombre y representación de doña Montserrat Simó 
Argemí. se saca a la venta en pública subasta po. 
las veces Que se dirá y término de veinte días cada 
una de ellas. la fmca especialmente hipotecada por 
doña Maria Marti Juan, que al final de este edicto 
se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en vía Layetana. número 2, 
por primera vez el día 21 de septiembre. a las doce 
horas. al tipo del precio tasado en la escritura de 
constitución de hipoteca que es la cantidad de 
30.000.000 de pesetas; no concurriendo JlOSto:-es, 
se señala por segunda vez el día 21 de octubre, 
a las doce horas, con el tipo de tasación del 75 
por 100 del tipo de la primera subasta; no habiendo 
postores en la misma, se señala por tercera vez. 
sin sujeción a tipo. el día 22 de noviembre, a las 
doce horas. 

Condiciones 

Primera,-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo fijado para cada una de las subastas. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores. sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del 
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Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad. Ctl~nta número 06190000 I3 103993, UIlIa 
cantidad. igual. por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo fijado para la primera y segunda subastas. y 
para la tercera el 2C por 100 del tipo de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán adm.tidos. 

.Al terminar el acto serán devuekas dichas can
tidades a sus dueñ~ salve la que corresponda al 
mejor postor que quedar':' a cuenta y como parte 
del precio total del remate. 

T amb¡én podrán reservarse en depósiio. a ins
tancia del acreedor. las demás consignaciones de 
k>s. posiQRS que se admitan y hayan cub;eno el 
tipo de- la SUlbasta a efectos de Que si el primer 
postor" adjudK:-atario no cumpliese la ob}igacKm. pue
da aprobarse el remate a favor de )os que k s.tgan 
por el orden de sus respectivas posturas..' 

T er-cera. -Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de cedeI" el remate a un tercero. y realíza~ 
por escriIo en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. acompañando a aquél. el resguardo 
aCTeditatntO de haber hecho la consignación en la 
citada cuenta corriente. 

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se reficre la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistenles. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
'a responsabílidad de los mismos. Sln dedicarse a 
su extincwn el precio del remate. 

Quinta,--Caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas al deudor. este edicto ~ervirá igual
mente para notificación al mismo del triple seña
lamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Sexta.-Si por causas de fuerza mayor alguna de 
• las subastas tuviera que ser suspendida. la misma 
se celebrará el siguiente dia hábil, a la misma hora. 

Finca objeto de subasta 

Urbana numero 15. Piso séptimo. puerta segunda, 
destinada a vivienda, ubicada en la séptima planta 
alta del edificio situado en interior de manzana. 
señalado con el número 127 de la Gran Vía de 
Carlos 1Il. de esta ciudad (en la actualidad calle 
Lamote de Griñón. número 9); tiene una superficie 
útil aproximada de 102 metros 21 decimetros cua
drados, Linda: Frente. sur, en su proyección con 
terreno elemento comun de la finca; espalda. norte, 
en su proyección ... ertical con terreno público; este. 
con ímca propiedad de don José Maria Magriñá, 
y por el oeste. con vivienda puerta primera de la 
propia planta,. patio interior y reUano caja de esca
lera. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
8 de esta ciudad. tomo 1.905. libro 117 de la sección 
primera. folio 169. fmca 13.70S-N, inscripción cuar
ta. 

Dado en Barcelona a' 28 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-La Secretaria.-41.063. 

BARCELONA 

Edicto 

Don José Antonio Parada López, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número I1 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el numero 1.19Qf1985, se siguen autos de juicio 
ejecutivo-segundo, a instancia del Procurador señor 
Joaniquet, en representación de dnmobles i Mobles. 
Sociedad Anónima». contra «Abellpunt. Sociedad 
Anónima", don Jaime Parera Sopena, don Paulino 
Aluart Marti y don Faustino Codina Canals. en 
reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones se 
ha acordado saca. a la venta en primera y publica 
subasta, por ténnino de veinte días y precio de su 
avaluo, los bienes embargados a los demandados 
que más abajo se detallan. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en vía Layetana. número 10. 
cuarta planta, el día 21 de septiembre, a las diez 
horas, y 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 diez 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 2 I de noviembre. a las diez horas, 
en las condiciones prevenidas en la Ley de Enjui
ciamiento Civil con las reformas contenidas en la 
Ley de 6 de agosto de 1984, haciéndose constar 
que los títulos de propiedad ohran en autos, para 
ser examinados en Secretaria por los licitadores que 
deberán infonnarse con su resultancia sin que pue
dan exigir otros, y que subsisten las cargas anteriores 
y preferentes. En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. 
se celebraría la misma al día siguiente hábil, a excep
ción de los sábados. a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso d~ que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta se efectuaria la misma al siguiente 
día hábil, a la misma hora y lugar y así sucesi· 
vamente. 

Bien objeto de subasta 

Finca propiedad de don Paulino Aluart Marti: 
Casa de planta baja y piso, destinada a vivienda, 
con patio detrás, señalada con el número 29 en 
la calle Luis de Moret de la urbanización «Peramás)), 
de Mataró; ocupa una superficie de 131 metros 45 
decímetros cuadrados, poco más o menos, equi
valentes a 3.479 palmos 20 décimos de palmo tam
bién cuadrados. Linda: Sur, frente, con la calle Luis 
Moret: este. derecha. entrando. con la casa número 
31 de la calle Luis Moret; oeste. i~quierda, con 
la casa número 27 de la calle Luis Moret; norte, 
fondo. con el silar número 10 de la calle letra G 
de la urbanización. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Mataró, folio 50, tomo 
1.220, hoja 90 y siguientes. 

Valorada en la suma de 13.130.856 pesetas. 

Dado en Barcelona a 9 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. José Antonio Parada López.-EI 
Secretario.-40.749. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que según lo acordado por S. S. 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 941/1991-l.a• promovidos 
por Caja de Ahorros del Penedés contra la finca 
hipotecada por Cándida Díaz Grillo. en reclamación 
de cantidad, se anuncia por el presente la venta 
de dicha finca en pública subasta, por ténnino de 
veinte días, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en Vía Laietana, número 2, planta segunda. 
teniendo lugar la primera subasta el 27 de septiem
bre. a las once horas; la segunda subasta (si resultara 
desierta la primera). el 27 de octubre, a las once 
horas; y la tercera subasta (si resultara desierta la 
segunda). el 29 de noviembre a las once horas. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera.subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la finca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el75 por 100 de dicha cantidad; y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la oficina del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», sita en Vía Laietana, número 
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2 (edificio Juzgados) una cantidad en metálico igual. 
por lo menos. al 20 po," 100 del tipo de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. Cuenta núme- ~ 

ro 0620000018094191. 
Al terminar el acto, serán devueltas dichs can

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

. También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta a efecto de que si el primer 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. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. estarán de. 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado a dis
posición de los intemnientes. 

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

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos. a los efec
tos legales procedentes. 

Bien objeto de subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 2 
de Barcelona. al tomo 2.111, libro 37 de la Sección 
1 B. folio 53, finca 4.540. 

Tipo: 7.500.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 15 de junio de 1994.-La 
Secretaria, Leonor de Elena Murillo.-41.277. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Julio Giráldez Blanco. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 35 de los de Bar
celona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoría 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria núm~ro 460/92-B. promovido por 
Caja de Ahorros de Cataluña contra la finca hipo
tecada por doña Cannen Esquivel Bustamante, en 
reclamación de cantidad. se anuncia por el presente 
la venta en pública subasta. por ténnino de veinte 
días, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en vía Layetana, número 2, segunda planta. teniendo 
lugar la tercera subasta el día 21 de septiembre 
de 1994. a las doce horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Sale sin sujeción a tipo. 
Segunda.-para tomar parte en la subasta, los lici

tadores deberán consignar previamente, en la cuenta 
número 0624000018046092B de este Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya. oficina principal de Bar
celona, al menos. el 20 por 100 del tipo corres
pondiente a la segunda subasta. 

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

También podrán reservarse en depósito. a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta a efecto de que si el postor-ad
judicatario no cumpliese la obligación pueda apro-
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barse t:1 remate a favor de los que sigan por el 
orden de sus potura respectivas. 

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

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

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores o preferentes, si los hubiere, acepta y 
queda subrogado a la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Médiante el presente se notifica al deudor 
hipoteario el anterior señalamiento. a los efectos 
legales procedentes. 

Séptima.-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 celebrará la misma al día siguiente hábil. a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la . ya señalada, y en caso de que concurriese lo 
mismo en dicha subasta se efectuarla la misma al 
siguiente día hábil, a la misma hora y lugar, y así 
sucesívmente. 

La finca que sale a pública subasta. tercera, y 
sin sujeción a tipo es la que se describe a con
tinuación: 

Finca número l. Local comercial destinado a par
king, planta sótano del edificio sito en calle Alzina. 
sin número, hoy número 6, de Viladecans.· Super
ficie. 352 metros cuadrados; consta de nave diáfana 
y aseo. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Yiladecans al tomo 928, libro 284, folio 50, finca 
número 22.005-N. 

Se hace saber a efectos de consignación que el 
tipo pactado para If!. primera subasta es de 
18.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 6 de junio de 1994.-EI 
Secretario.-41.385. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Angel Tomás Ruano Maroto. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 49 de Bar
celona, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 4191l994-4.a se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo. 13 1 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de ,\Citibank España. Sociedad 
Anónima», contra don José Cortés Cortés y don 
Antonio Cortés S¡}ntiago. en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y ténnino de veinte días el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 21 de septiembre de 1994, a las doce horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primenl.-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 Vizcaya, 
Sociedad Anónima) y con la referencia siguiente: 
0949-0000-18-0419194, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año de 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose" entrega de-dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la cualidad 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 depó"ito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
J. que se refiere la regla cuarta del artículo I 31 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los . acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinar~e 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 19 de octubre de 1994 a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se seiíala para 
la celebración de una tercera el dia 16 de noviembre 
de 1994 a las doce horas, cuya slSbasta se celebrar~ 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. . 

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

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

Bien objeto de la subasta 

Porción de terreno sita en la barriada de San 
Andrés de Palomar de Barcelona, de superficie 150 
metros 47 decímetros cuadrados equivalentes a 
3.982 palmos, también cuadrados, en parte del cual 
ocupando aproximadamente 60 metros cuadrados 
hay construida una casita de bajos y dos pisos, con 
cubierta de terrado, señalada de número 7. en la 
calle Palausolitar, lindante en junto con su frente, 
norte, en linea de 8,24 metros, con dicha calle Palau
solitar; por la derecha, entrando. oeste, en linea 
de 18,28 metros, parte con don Antonio Cibantes 
Rubio y parte con don Antonio Pino Cabeza; por 
el fondo, sur, en linea de 7,97 metros, con finca 
de que ,se segregó; y por la izquierda. este. en linea 
de 18,90 metros, con finca de la que la mayor de 
que procede se segregó. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 
13 de Barcelona, tomo 2.203 del archivo, libro 159 
de la sección I,a A, al folio 121. finca número 
13.335, inscripción 2.11.. 

El tipo de la subasta es 7.569.331 pesetas, 

Dado en Barcelona a 9 de junio de 1 994.-EI 
Secretario, Angel Tomás Ruano Maro
to.--40.954-58. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Luis Garrido Espá. Magistrado del Juzgado 
de Primera Instancia número 42 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme
ro 873!l993-2, se siguen autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovidos por «Fundación Hipotecaria 
Entidad de Financiación, Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador don Octavio Pes
queira Roca. y dirigido contra doña Montserrat 
Ferrer Camellas, en reclamaCión de la suma de 
18.617.526 pesetas. en los que he acordado a ins
tancia de la parte actora sacar a la venta en pública 
subasta. por primera vez, término de veinte dias 
y precio de 29.000,000 de pesetas. 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 lOO 
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de la primera, y de resultar ésta desierta se a..;uerJa 
la celebración de la tercera subasta, por igual término 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 12.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Para los actos de las subastas, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la via Layetana, número H bis, tercera planta, de 
esta ciudad, se seilala para la celebración de la pri
mera el próximo día 14 de septiembre; para la segun
da, el día 9 de noviembre de 1994, y para la tercera, 
el día 14 de diciembre de 1994, todas a las once 
horas, entendiéndose que para el supuesto caso de 
que alguno de los señalamientos acordados no 
pudiese celebrarse por causa de fuerza mayor, éste 
será celebrado en los sucesivos días hábiles, a excep
ción del sábado, y que se celebrarán bajo las siguien
tes condiciones: 

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

Segunda.--Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
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 duenos acto continuo 
del remate. con excepción a la correspondiente al 
mejor postor. la cual se resetvará 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 si el primer postor adju
dicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos les seráf\ 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 pliegos 
cerrados, 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 ¡;egi"a 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 hubie
re, al crédito del actor continuani.n subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extínción el precio del remate. 

Cuafta.-A los efectos del párrafo final de la re
gia 7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria vigente. 
por medio del presente. se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

Finca objeto di!: remate 
Entidad número 32, Piso ático, puerta primera. 

Vivienda situada en la octava planta alta de la casa 
número 30 de la calle Ganduxer, de esta ciudad. 
barriada de San Gervasio e Casolas. con entrada 
por el rellano de la escalera común de acceso a 
las demás plantas, Tiene una superficie de 54 metros 
cuadrados más 39 metros cuadrados de terraza de 
uso privativo. Se compone de varias habitaciones. 
servicios y terraza. Linda: Al frente. tomando como 
tal el del edificio. en proyección vertical con la calle 
Ganduxer; por la derecha, entrando, con la vecina 
fmca señalada con el número 28 de la misma calle 
y con patio de luces; por la izquierda, entrando. 
con piso puerta cuarta de esta misma planta, con 
patio de luces y rellano escalera por donde tiene 
su entrada, y al fondo. con. escalera "general. con 
piso puerta segunda de esta misma planta y con 
patios de luces (lateral y central). 

Coeficiente: 2 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 6, tomo y libro 1.035 de San Gervasio, fblio 
110, finca 48.532-N. inscripción segunda. 

Dado en Barcelona a 9 de junio de I994.-Ei 
Magistrado. Luis Garrido Espá.-EI Secreta
rio,--40.95 1-58. 
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BARCELONA 

Edicto 

En cumplimiento de lo dispuesto por el ilustrísimo 
Magistrado-J uez del Juzgado de Primera Instancia 
numero 30 de Barcelona, en resolución de! día de 
la fecha dictada en autos número 592/1991-B sobre 
juicio ejecutivo seguido:'> por j~Sonorización y Dobla· 
jes, Sociedad Anónima)), contra don Agustín Pareja 
y doña Laura Pardo Ibáñez, por el presente se anun
cia la venta en pública subasta por término de veinte 
días, con las condiciones que luego se dirá, de los 
bienes que asimismo se relacionan a continuadón, 
celebrándose la subasta en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la Via Layetana, número 
2, habiéndose señalado para la celebración de la 
primera el dia 14 de septiembre y hora de las nueve 
treinta y para el caso de no haber postor, la cele
bración de la segunda subasta el dia 19 de octubre 
y hora de las diez y para el caso de no haber tampoco 
postor, celebración de tercera y publica subasta para 
el día 9 de noviembre y hora de las diez. previ
niéndose a los licitadores que en la primera servirá 
de tipo el precio de valoración que es de finca 454-N 
por 4.000.000 de pesetas y la finca numero 80-85, 
25,000.000 de pesetas; que en la segunda el tipo 
será el precio de valoración con una rebaja del 25 
por IDO y respecto de la tercera, que será sin sujeción 
a tipo. Se les previen","imismo que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que corresponda en las que lo hay, debiendo 
previamente para tomar parte en las mismas con
signar los licitadores en el establecimiento destinado 
al efecto una cantídad igual; por lo menos, al 20 
por 100 del tipo correspondiente y que, asimismo, 
podrán hacerse posturas por "escrito en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado el mismo 

• conjuntamente con el impone de la consignación 
correspondiente o el resguardo de haberse hecho 
en el establecimiento destinado al efecto, abriéndose 
en el acto del remate. surtiendo el mismo efecto 
que las que se realicen en dicho acto, Las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero sólo por el ejecutante. 

Los títulos de propiedad de la finca permanecerán 
en la Secretaría del referido Juzgado a disposición 
de los que deseen tomar parte en la subasta, debien
do los licitadores conformarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros y que las cargas 
anteriores y preferentes al crédito del ejecutante, 
si las hubiere, quedarán subsistentes. entendiendose 
que t;l comprador acepta las mismas y queda subro
gado en la responsabilidad de ellas, ya que no se 
destinan! a su extinción el precio del remate. 

Los bienes son los siguientes: 

Descripción registral: Finca urbana: Una pieza 
de tierra situada en el término municipal de Olesa 
de Bonesvalls v lugar conocido como las Costasses, 
de cabida 2.426 metros 57 decímetros cuadrados. 
equivalentes a 64.226 palmos cuadrados, formali
zada por la parcela número 16 del plano particular 
de la fmca de donde procede. 

Lindes: Limita al frente, con la calle Vallimna; 
a la derecha, entrando. con la parcela número 15; 
a la izquierda, con la parcela 17, y fondo. con la 
parcela número 5. 

Finca: Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Sitges. volumen 1.179. libro 19 del Ayuntamiento 
de Olesa de Bonesvalls, finca número 454-N, página 
141. 

La fmca embargada está libre de ocupantes, 
Descripción registra1: Entidad número 17: Planta 

cuarta, puerta tercera, del edificio sito en esta ciudad, 
con frente a la calle Llu¡;a, números 42-44-46, y 
otro frente a la calle Novell. numeros 5 y 7, com
puesta de tres dormitorios, comedor-estar. dos 
baños, cocina, galeria con lavadero. recibidor y terra
za. Tiene como anexo el uso y disfrute del espacio 
correspondiente a dicha entidad del terrado del edi
ficio al cual se accede por escalera intt'rior. 

Lindes: Al frente, rellano de escalera y vivienda 
puerta segunda de esta misma planta; derecha, 
entrando. en proyección vertical. calle Llu¡;a; izquier-
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da. Julio Pérez Pérez. y fondo. en proyección ver
tical. calle Novel!. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 14 de Barcelona, finca número 80-85, tomo 
2.522. libro 193 de Sants, hoja 175. 

y para que sirva de publicación de las subastas, 
se expide el presente, sirviendo de notificación para 
el caso de que las notificaciones de las subastas 
a los demandados resulten negativas, se expide el 
presente en Barcelona a 20 de junio de 1994.-La 
Secretaria.-43.18 7. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
declarativo menor cuahtia-redamación de cantidad 
número 85311989 (sección B), a instancia de «GDS 
Cusa, Sociedad Anónima)), contra don Gregario 
Sanchez Garcia, y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, de los bienes inmuebles 
embargados al demandado, que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad de L 725.412 pesetas. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en vía Layetana, números 8 
y 10, planta quinta, en la fonna siguíente: 

En primera subasta, el día 20 de septiembre y 
hora de las once, 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 20 de octubre y hora de las 
once. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 21 de noviembre a las once 
horas, sin sujeción a tipo, pero con las demás con
diciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubra las dos 
terceras partes de Jos tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici
tadores, en el establecimiento designado a tal efecto 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en fomla de pujas a la llana, si bien, 
ademas, hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; que 
no podrá licitarse en calidad de cede¡ a un tercera, 
con excepción del ejecutante; que a instancia del 
actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan por el orden 
de sus respectivas posturas; que los títulos de prO
piedad, suplidos por certificación registral, estarán 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. 
debiendo confonnarse con ellos los licitadores, que 
no tendran 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 mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

La publicación del presente edicto servirá de noti
ficación en fonna al demandado. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente 

Mitad indivisa. Urbana número 18. Local de 
vivienda en la planta quinta, aJa sur, del cuerpo 
de edificación orientado al oeste, en el bloque 32-1 
de la urbanización «Las Chumberas», sita en el ter-
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mino municipal de La Laguna. pago de Geneto. 
Tiene ulla ~uperfide lolal cubierta de 78 metros 
37 decímetros cuadrados, incluidos 3 metros 37 
decímetros cuadrados de balcón volado frontero. 
Linda: Frente, que es el oeste, con vuelo de expla
nada de la urbanización; espalda, vuelo de patio, 
hueto de luz y caja de escalera; derecha, vuelo de 
explanada, y a la izquierda, finca 19 y caja de esca
lera. Tiene su entrada por la meseta de la escalera 
izquierda subiendo. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de La Laguna (Tenerife), tomo 
1.593, libro 52, folio 148, finca 5.332 (antes fmca 
36.310, folio 147, tomo 795). 

Dado en Barcelona a 20 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-41.513. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Manuel D. Diego Diago, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 41 de Barcelona, . 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme
ro 953/1993, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por ,(Deutsche Bank, Sociedad Anó
nima Española)), representado por el Procurador 
don Angel Montero Brusell y dirigido contra ,(Sllaw, 
Sociedad Anónima», en reclamación de la suma 
de 18.906.300 pesetas, en los que he acordado a 
instancia de la parte' actora sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez, tennino de veinte 
días y precio pactado en la escritura de debitorio 
b'ase del procedimiento, que fue la suma de 
31.517.000 pesetas, sirviendo de tipo para la pri
mera, de la finca que luego se dira. 

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

Para los actos de las subastas, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la via Layetana, número 8, 3.a planta de esta ciudad, 
se señala para la celebración de la primera el próxi
mo día 21 de septiembre de 1994; para la segunda 
el día 21 de octubre de 1994, y para la tercera 
el día 21 de noviembre de 1994, todas a las diez 
horas, y que se celebraran 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.~ue 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 en depósito a instancia 
del acreedor las demas 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 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 cerra
do, de.positadas en la Mesa del Juzgado junto con 
la consignación pertinente para tomar parte en la 
subasta. 
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Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." estan de manifiesto 
en Secretaria y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

C'uarta.-A los efectos del párrafo final de la re
gIa 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria vigen
te, por medio del presente se notifica al deudor 
las fechas de subasta. 

En . caso de que alguna de las subastas en los 
dias señalados no se pudiera celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraría 
la misma el día siguiente hábil, a excepción de los 
sabados, a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese lo mismo en 'dicha subasta, 
se efectuaría la misma el siguiente día hábil, a la 
misma hora y lugar, y así sucesivamente. 

Finca objeto de subasta 

Porción de terreno situada en Barcelona, barriada 
de Sants, con una casa y edificio, compuesta aquélla 
de bajos y un piso alto, con frente a la caIle de 
Rosés, señalada de números 35 y 37, de superficie 
475 metros 81 decimetros cuadrados, equivalentes 
a 12.593 palmos 73 céntimos 91 milésimos también 
cuadrados. Lindante: Por su frente, en linea de 17 
metros 15 centímetros, con la calle de su situación; 
por la izquierda. entrando, con propiedad de doña 
Dolores Comas; al detrás. en la linea de 17 metros, 
con terreno de don Juan Montané Martas, y por 
la derecha, con restante finca de que se segregó. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
14 de Barcelona. en el tomo 1.468, libro 291 de 
Sants, folio 192, finca numero 7.530, inscripción 
~cimoquinta. 

Dado en Barcelona a 21 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Manuel O. Diego Oiago.-EI 
Secretario.-40.5 58-5 8. 

BARCELONA 

Edicto 

Don José Antonio Parada López, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número I1 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1. 18611990, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos-cuarta, a instancia del Procura
dor don Juan Bautista Bohígues Cloquell, en repre
sentación de "Banca Catalana. Sociedad Anónima», 
contra doña Antonia Diaz Garcla y don Diego 
Rubio Gómez, 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, los bienes embargados a los 
demandados que más abajo se detallan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en vía Layetana, número 10, 
cuarta planta, el día 21 de septiembre y hora de 
las diez, y para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el 21 de octubre y hora de las diez, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera y, caso de resultar desierta dicha segun
da subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción 
a tipo, el dia 21 de noviembre y hora de las once, 
en las condiciones prevenidas en la Ley de Enjui
ciamiento Civil con las reformas contenidas en la 
Ley de 6 de agosto de 1984, haciéndose constar 
que los titulas de propiedad obran en autos, para 
ser examinados en Secretaría por los licitadores que 
deberán infonnarse con su resultancia sin que pue
dan exigir otros, y que subsisten las cargas anteriores 
y preferentes. 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, 
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se celebraria la misma al día siguiente hábil, a excep
ción dc los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta se efectuaría la misma al siguiente 
día hábil. a la misma hora y lugar y así sucesi
vamente. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda situada en la planta cuarta, puer
ta cuarta del edificio sito en la calle Vírgen de Mont
serrat. número 50, de Ripollet. Tiene una superficie 
edificada de 78 metros 45 decímetros cuadrados. 
Se le asigna una cuota de 4 enteros 38 céntimos 
por 100. Inscríta en el Registro de la Propiedad 
de Cerdanyola número 2, tomo 421, libro 89, folio 
161, finca 4.098, inscripción tercera. Valorada en 
7.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona 
Magistrado-Juez, José 
Secretario.-41.065. 

a 22 de junio de 1 994.-EI 
Antonio Parada López.-El 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Leonor de Etena Murillo, Secretaria sustituta 
del Juzgado de Primera Instancía número 33 de 
Barcelona, 
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Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos. a los efec
tos procedentes. 

Séptima.-Mediante el presente se hace saber que, 
en caso de tenerse que suspender algún señalamiento 
por fuerza mayor ajena a la parte, se llevará a cabo 
el indicado senalamiento en el día siguiente a la 
misma o, en el caso, que ese día sea sábado se 
celebrará el día siguente hábiL 

Finca objeto de la subasta: 

Vivienda denominada piso cuarto, puerta tercera, 
en la quinta planta alta de la casa en esta ciudad, 
en la calle Casanova, números 220 y 222. Tiene 
su acceso desde la vía pública, a través del vestíbulo 
y escalera del edificio; ocupa una superficie de 119 
metros 20 decímetros cuadrados. más 4 metros 80 
decímetros cuadrados de terraza, distribuidos en 
varias dependencias y servicios. Linda: Frente, por 
donde tiene su entrada con rellano de la escalera, 
patio de luces y puerta segunda de la misma planta; 
derecha, entrando, patio de luces y puerta segunda 
de la misma planta; izquierda, patio de luces y casa 
número 218 de la calle Casanova, y al fondo, con 
la calle Casanova. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 15 de 
Hago saber: Que según 10 acordado por su Seño- ~Barcelona, tomo y libro 224, folio 75, finca número 

ria, en resolución de esta fecha, dictada en el pro- 14.334-N, inscripción duodécima. 
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la Valoración de la fmca: El tipo fijado en la escritura 
Ley Hipotecaria, número 73811 993-E, promovido es de 23.000.000 de pesetas. 
por doña Mercedes de Despujol Rocha y don Felipe 
Ricart y de Despujol, representados por el Procu
rador de los Tribunales don Ramón Feixo Bergara, 
contra la finca hipotecada por don Juan Manuel 
Romaní Bueno, se anuncia por el presente la venta 
de dicha fmca en pública subasta, por ténnino de 
veinte días, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en vía Layetana, número 2, segunda planta, 
teniendo lugar la primera subasta el 28 de septiem
bre, a las doce horas; la segunda subasta (en caso 
de resultar desierta la primera), el día 28 de octubre, 
a las doce horas; y la tercera subasta (si resultara 
desierta la segunda), para el día 28 de noviembre. 
a las doce horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la finca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad; y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

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

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

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

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

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

Se expide el presente edicto a fin de hacer saber 
a todos aquellos a quienes pudieran interesar las 
subastas señaladas, los dias y bases para practicar 
en las mismas. 

Dado en Barcelona a 27 de 'junio de 1994.-La 
Secretaria sustituta, Leonor de Elena Muri-· 
Jlo.-41.077-58. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado"Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Barcelona, 

Hace saber: Que'en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros títulos número 1.04311992 (sección 
4), a instancia de ((Financiera Bancobao, Sociedad 
Anónima», contra doña Teresa Franquet Pujol y 
don Valentin Lechuga Mufioz. y en ejecución de 
sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en 
pública subasta. por ténnino de veinte días, de los 
bienes inmuebles embargados al demandado, que 
han sido tasados pericialmente en la cantidad de 
8.415.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en vía Laye
tana, números 8 y 10, planta quinta, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 10 de octubre 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 11 de noviembre y hora de 
las diez treinta. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 12 de diciembre a las diez 
treinta horas. sin sujeción a tipo, pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se' advierte: Que no se admitirá postura, en pri" 
mera ni. en segunda subasta, que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici
tadores, en el establecimiento designado a tal efecto 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
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los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en forma de pujas a la llana, si bien, 
ademáS, hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; que 
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero, 
cesión que sólo podrá hacerse previa o simultánea
mente a la consignación del precio; que a instancia 
del actor, podrán reservarse los depósitos de aquelJos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones. pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan por el orden 
de sus respectivas posturas; que los títulos de pro
piedad, suplidos por certificación registral. estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo conformarse con ellos los licitadores. que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que 
asimismo estarán de manifiesto los autos, y que 
las cargas anteriores y las preferentes. si las hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Asimismo y para el caso de resultar negativa la 
notificación practicada personalmente a los deman
dados, se tendrán por notificados mediante la publi
cación del presente edicto; asimismo y para el caso 
de que por fuerza mayor o por otra causa no pudiera 
llevarse a efecto los señalamientos acordados, los 
mismos se celebrarán al siguiente día hábil. con 
excepción de los sábados y a la misma hora. 

La finca objeto de licitación es la siguiente 

Urbana número 9. piso segundo. puerta segunda. 
en la tercera planta alta de la casa número 61 de 
la calle Las Torres. de la barriada de San Andrés 
del Palomar, de esta ciudad. Se compone de reci
bidor, comedor-estar, tres donnitonos. cocina con 
lavadero y aseo. Tiene una superficie de 45 metros 
75 decímetros cuadrados. Linda: Frente, con el rella
no y caja de escalera y suelo de patio de luces; 
fondo. con la proyección vertical de la calle Las 
Torres; arriba, con el piso ático, y por debajo, con 
el piso primero segundo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
13 de Barcelona, tomo 2.006, libro 14, folio 24, 
sección 1"A. finca número 362-

Dado en Barcelona a 4 de julio de 1 994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-41.421~ 16. 

BENlDORM 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Benidonn en el procedimiento judicial 
sumario que se sigue con el número 353/1993, tra
mitado por las reglas establecidas en el artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria a instancias de «(Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima»), represen" 
tado por el Procurador don Francisco Lloret Mayor. 
contra «Edificios Reales, Sociedad Anónima». y 
«Bahia Real, Sociedad Anónima», en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria, se saca 
a pública subasta, por primera, las fincas que al 
fmal se dirá. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el dia 19 de septiembre, a las diez horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. previniéndose 
a los posibles licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el que se indicará 
al final, fijado a tal efecto en la escritura de préstamo. 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar lo's licitadores previamente en 
la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao-Vizcaya, r.ita en la calle El Puente, con el 
número 0147, el 20 por 100 de dicha cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 
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Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del altículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la finca. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su exti nción el precio del 
remate. 

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

Sexto.-Que desde la fecha del anunio hasta la 
celebración puede hacerse posturas por escrito en 
la fanna y cumpliendo los requisitos exigidos por 
la regla 14, párrafo tercero, del artículo 131 de la 
I ey Hipotecaria. 

Séptimo.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo dia 17 
de octubre, a las diez horas, sirviendo de tipo para 
esta segunda subasta el 75 por 100 del precio pac
tado y debiendo consignar los licitadores el 20 
por 100 del indicado tipo. 

Octava.-Igualmente, y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
la tercera, que se celebrará sin sujeción a tipo, la 
audiencia del próximo día 16 de noviembre. a las 
diez horas. debiendo consignar los licitadores el mis
mo depósito exigido en la regla anterior para la 
segunda. 

Noveno.-Para el caso de tener que suspender 
por causa mayor alguna de las subastas señaladas 
se celebrará al día siguiente hábil a igUal hora. 

Las fmcas objeto de la subasta son las siguientes: 

Entidad número dos-uno.-Camarote número 
uno, tipo uno, situado en planta primera del edificio 
en ténnino de Altea. «(Puerto Deportivo Luis Cam
pomanes». con"una superficie de 50,22 metros cua
drados. Inscrita al Registro de la Propiedad de Callo
sa de Ensarriá al tomo 793. libro 172 de Altea. 
folio 209. finca 22.958. Valorada en 6.026.000 
pesetas. 

Entidad número dos-veinte.-Camarote número 
veinte. tipo siete,' situado en la planta primera del 
edificio en ténnino de Altea «Puerto Deportivo Luis 
Campomanes», con u'na superficie de 25,72 metros 
cuadrados. Inscrita al Registro de la Propiedad de 
Callosa de Ensarriá al tomo 799. libro 174 de Altea, 
folio 3, inscripción primera, finca 22.996. Valorada 
en 3.094.000 pesetas. 

Entidad dos-dos.-Camarote número dos. tipo 
dos. situado en planta primera del edificio sito en 
Altea «Puerto Deportivo Luis Campomanes», con 
una superficie de 33,83 metros cuadrados. Inscrita 
al Registro de la Propiedad de Callosa de Ensarriá 
al tomo 793. libro 172 de Altea. folio 210. fin
ca 22.960. Valorada en 4.059.000 pesetas. 

Entidad número dos-tres.-Camarote número 3. 
tipo dos, situado en planta primera del edificio en 
tém1ino de Altea «Puerto Deportivo Luis Campo
manes», con una superficie de 33,83 metros cua
drados. Inscrita al Registro de la Propiedad de Callo
sa de Ensarriá<al tomo 793, libro 172. folio 211. 
finca 22.962. Valorada en 4.059.000 pesetas. 

Entidad número dos-cuatro.-Camarote número 
cuatro, tipo tres, situado en planta primera del edi
ficio en término de Altea (Puerto Deoortivo Luis 
Campomanes». con una superficie de i6,05 metros 
cuadr,tdo'i. Inscrita al Registro de la Propiedad de 
Callosa de Ensarriá al tomo 793. libro 172. 
folio 212. finca 22.964. Valorada en 3.126.000 
pesetas. 

Entidad número dos-veintiuno.-Camarote núme
ro 21 del tipo cinco, situado en planta primera del 
edificio en término de Altea «Puerto Deportivo Luis 
Campomanes». con una superficie de 22,21 me
tros cuadrados. Inscrita al tomo 799. libro 174, 
folio 114. finca 22.998. Valorada en 2.665.000 
pesetas. 

Dado en Benidonn a 9 de abril de 1994.-EI 
Secretario.-40.326-3. 

Martes 19 julio 1994 

BENIDORM 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 168/1992. se siguen autos de eje
cbltivo-Ietras de cambio, a instancia del Procurador 
don Luis Rogla Benedito, en representación de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima),. contra mercantil «Construcciones Benicosta. 
Sociedad Limitada», en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por ténnino de veinte 
Ulas y precio de su avaluo. las fincas embargadas 
a la demandada mercantil «Construcciones Bení· 
costa. Sociedad Limitada), y que al final del presente 
se describirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Finlandia. sin número, 
el próximo día 20 de septiembre. a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate 'será el expresado al 
final de la descripción de cada fmca, 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. Sociedad Anónima), ofi· 
cina principal de Benidorm, 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. 

C'uarta.-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 títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los lidtadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se senala para que tenga lugar la segun
da el próximo 20 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 dia 21 de noviembre, también a las 
doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Bienes a suba'itar 

Urbana.-Local comercial señalado con la letra 
A) de la planta baja del edificio denominado ~,Be
nicosta Altea h, sito en Altea. calle Alcoy, números 
6, 8 y 10 de policia. Ocupa una superficie construida 
diáfana de 40,61 meHOS cuadrados. Tiene su acceso 
por la caBe de Alcoy. Linda: Frente. dicha calle 
Alcoy; derecha. entrando, zaguán de entrada al edi
ficio; izquierda, patio de luces y vivienda tipo A) 
de esta planta, y espaldas, dicho patio de luces y 
zaguán del edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
D'En Sarriá, al tomo 781, libro 169, folio 208. finca 
23.107. 

Valorada en 1.100.000 pesetas. 
Urbana.-Vivienda tipo A) de la 2.a planta alta 

del edificio denominado «Benicosta AJtea 1». sito 
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en Altea. calle Alcoy, números 6, 8 y 10 de policía. 
Ocupa una superficie construida de 123.69 metros 
cuadrados. Linda: Frente, pasillo común de acceso, 
hueco de escalera, patios de luces y viviendas tipo 
B) y D) de esta misma planta; derecha. entrando, 
patios de luces y edificio en régimen de comunidad; 
izquierda, escalera con acceso a las plantas altas 
de las viviendas. patio de luces y proyección vertical 
a calle Alcoy. y espaldas, Joaquín Such. 

Inscrita en el Registro e la Propiedad de Callosa 
D'En Sarriá al tomo 781, libro 169, folio 215, finca 
23.12l. 

Valorada en 8.400.000 pesetas. 
Urbana.-Vivienda tipo B) de la 2.a planta alta 

del edificio denominado «Benicosta Altea 1», sito 
en Altea, calle Alcoy, números 6. 8 y 10 de policía 
Ocupa una superficie construida de 70,28 metros 
cuadrados. Linda: Frente. pasillo común de acceso 
y patio de luces; derecha. entrando, patio de luces 
y vivienda tipo A) de esta planta; izquierda, vivienda 
tipo C) de esta planta. y espaldas. proyección vertical 
de la calle Alcoy. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
D'En Sarriá al tomo 781, libro 169, folio 216, finca 
23.123. 

Valorada en 4.QOO.000 de pesetas. 
Urbana.-Vivienda tipo B) de la 2.a planta alta 

del edificio denominado «Benicosta Altea 1», sito· 
en Altea, números 6. 8 Y 10 de policía. Ocupa una 
superficie construida de 70,28 metros cuadrados. 
Linda: Frente, pasillo común de acceso y patio de 
luces; derecha. entrando. patio de luces y vivienda 
tipo A) de esta planta; izquierda, vivienda tipo C) 
de esta planta. y espaldas. proyección vertical de 
la calle Alcoy. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
D'En Sarriá al tomo 781. libro 169. folio 212, finca 
23.115. 

Valorada en 4.000.000 de pesetas. 
Sirva la publicación del presente de notificación 

en forma legal a la mercantil demandada «Cons
.tnlcciones Benicosta, Sociedad Limitada». a los fines 
previstos en el articulo 1.498 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. para el supuesto de que se hallara 
en ignorado paradero. 

Dado en Benidorm a 22 de junio de 1994.-El 
.Iuez.-EI Secretario.-41.5l2. 

BENIDORM 

Edicto 

Doña Celima Gallego Alonso, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de los de Beni
dorm, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artÍCulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 2HYl993, seguido 
a instancia de don Juan Bautista Puigcerver Mestre, 
representado por ~ Procurador don Luis Roglá. con
tra don Ramón Martínez Dominguez y doña Fran
cisca Bueno Garcia, sobre reclamación de cantidad. 
en los que se ha acordado por resolución del día 
de la fecha sacar a pública subasta la finca que 
al final se describe, señalándose para la primera 
el día 21 de septiembre, a las doce horas, para 
la segunda. en su caso, el dia 19 de octubre, a 
las doce horas y. para en su caso. la tercera el 
día 23 de noviembre. a las doce horas. todas ellas 
del año en curso, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. bajo las condiciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores deberán consignar. pre
viamente. en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta. excepto en la 
tercera en que no serán ínferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda. las posturas podrán hacerse 
desde la publicaC"ión de este anuncio en pliego cerra-
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do, depositando a la vez las cantidades indicadas. 
Tercera.-I.as poshlras podrán hacerse en calidad 

de ceder el remate a terceros. 
Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis

tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaría; Que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-En caso de que el dia señalado para la 
celebración de alguna de las subastas fuera inhábil, 
la misma se celebraría al día siguiente hábil, excep
tuando los sábados. 

Finca objeto de subasta 

Unica: Número 33. Piso o vivienda senalado con 
la letra C, situada en la planta tercera del edificio 
en Bcnidorm, denominado «Cuatro Caminos»; tiene 
una supemcie cubierta de 75 metros 5 decímetros 
cuadrados, y una terraza de 4 metros 34 decímetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Benidorm, tomo 546, libro 176, sección segun
da, folio 6, finca número 16.967. 

Valorada a efectos de subasta en 7.875.000 pese
tas. 

Dado en Benidorm a 27 de junio de 1994.-La 
Jueza, Celima Gallego Alonso.-El Secreta
rio.-41.514. 

BENIDORM 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 168/1992, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos. a instancia del Procurador don 
Francisco L10ret Mayor: en representación de «Ban
co Español de Crédito, Sociedad Anónima». contra 
doña Dolores Fuster Fuster, en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por término 
de veinte días y precio de su avalúo. la finca embar
gada a la demandada doña Dolores Fuster Fuster, 
y que al fmal del presente se describirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Finlandia. sin número. 
el próximo día 19 de septiembre. a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

PrimerO.-EI tipo del remate será el expresado 
al final de la descripción de cada finca. 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, sociedad Anónima». ofi
cina principal de Benidorm. 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.-Podrán hacerse posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

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

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

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

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar a la 
segunda el próximo 19 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 18 de noviembre, también a las 
doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda, 

Bien a subastar 

Sesenta y ocho cien avas partes indivisas de «Ur
bana. Edificio destinado a hotel, denominado "Hotel 
Sol". sito en Benidorm, plaza Pintor Lozano, 3. 
Ocupa una total de superficie del solar sobre el 
que se levanta. o sea, 294 metros 16 decimetros 
cuadrados. Consta de semisótano de 293 metros; 
planta baja de igual superficie, cuatro plantas altas, 
cada una de ellas de 277 metros 10 decímetros 
cuadrados, más 20 metros 10 decimetros cuadrados 
de terraza descubierta; planta de ático. que mide 
19.6 metros 80 decímetros cuadrados. más 100 
metros 40 decímetros cuadrados de terraza. y el 
sobreático. con una superficie de 132 metros 80 
decímetros cuadrados, más 64 metros cuadrados 
de terraza descubierta.» 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Benidorm al tomo 627. libro 236. folio 62. 
fmca número 3. 

Valorada a efectos de subasta en 36.000.000 de 
pesetas. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en forma legal a la demandada doña Dolores Fuster 
Fuster, a los fines dispuestos en el articulo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. y para el supuesto 
de que se hallara en ignorado paradero. 

Dado en Benidorm a 27 de junio de I 994.-El 
Juez.-El SecretariO.-41.460-3. 

BILBAO 

Edicto 

Don José Antonio Parras Sánchez. Magistrado-Juez 
sustituto del Juzgado de Primera Instancia número 
14 de Bilbao, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
384/1994 se sigue expediente de jurisdicción volun
taria para la declaración de fallecimiento de don 
Julián Elguera Herrera, natural y' vecino de Bilbao, 
nacido el día 22 de septiembre de 1911, casado 
con doña Bingene Isasi Gabilondo, quien desapa
reció en extrañas circunstancias el día 4 de noviem
bre de 1979, en unos montes cercanos a la villa 
de Balmaseda. No teniéndose noticias de él desde 
esa fecha. 

Lo que se hace público para que los que puedan 
dar noticias del desaparecido puedan comparecer 
en el Juzgado y ser oídos. 

Dado en Bilbao a J I de mayo de I 994.-EI Magis
trado-Juez, José Antonio Parras Sánchez.-37.353. 

y 2.a 19-7-1994 

BILBAO 

Edicto 

Don Ifugo Carlos Martinez Azpiazu, Magistrado-Juez 
de Primera Imtancia número 11 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 894/1992, se tramite procedimiento de juicio 
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ejecutivo a instancia de «Banco Central Hispano
americano, Sociedad Anónima», contra Irene 
Gorostiola Santamaria. Herminio Gutiérrez Fernán
dez y José Martín Gutiérrez Femández, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y término de 
viente días. los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el dia 
19 de septiembre, a las diez horas. con las pre
venciones siguientes: 

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

Segundo.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el {(Banco de Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima). número 4725. una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 de! 
valor de los bienes que sirva de tipo. haciéndose 
constar el número y año de! procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

Tercero.-Unicamente el ejecutante podrá con
cumr con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

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

Para el s'..lpuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 19 de octubre. a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del senalado 
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 21 de noviembre, 
a las diez horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma. el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Vivienda tercero izquierda, de la casa número 2 
del Mirador de Bilbao. en Uribarri. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Bilbao número 6, libro 
786. folio 213, finca 30.147-B. Valorada en 
13.550.000 pesetas. 

Parcela de garaje número 6 en sótano tercero. 
de la casa número 2 del Mirador de Bilbao. en 
Uribarri. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Bilbao número 6. libro 786. folio 215. fmca 
3.106-b-7. Valorada en 1.250.000 pesetas. 

Nueve trece partes de la mitad lado norte de la 
casería denominada «Iruregui» y del pertenecido 
Monte Iturralde. en Santa Marta de Lezama. Casería 
mide 452,60 metros cuadrados y del pertenecido 
quedan 22.881, 40 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
10 de Bilbao, libro 27 de Lezama. folio 162. finca 
1.621. Valorada en 7.920.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 8 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Iñigo Carlos Martinez Azpiazu.-El 
Secretario.-41.585. 
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BILBAO 

Edicto 

Don Enrique Garda Garcia, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 193/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad 
Anónima», contra {(Mobilco. Arquitectura de Inte
riores, Sociedad Anonima»), 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, el bien que 
luego se dirá. seflalánuose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, el dia 15 de septiembre de 1994, a las diez 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima)) número 4.708, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 17 de octubre, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 17 de noviembre, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si 'por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
senalados, se entenden'l que se celebrara el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Finca número 2, lonja derecha, entrando al portal; 
tiene una superficie de 189 metros 55 decímetros 
cuadrados. Linda: Por el norte, frente, con la calle 
Licenciado Poza y sótano exterior derecha; al sur 
y al oeste, con propiedad de la sociedad «Eceiza 
y Taboada», y al este, con la rampa de acceso al 
sótano, con el portal y con la lonja izquierda y 
sótano de la mano izquierda. 

Forma parte: Casa cuádruple de vecindad, seña
lada con el número 71 de la calle Licenciado. Poza, 
en Bilbao. Inscripción: Tomo 1.540, libro 1.486 de 
Bilbao, folio 148, finca número 24.237-B.N. 

Tasada en 96.250.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 15 de junio de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Enrique Garcia Garcia.-EI Secreta
rio.-41.0 13. 
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BLANES 

Ediclo 

En méritos de 10 acordado por el Ilmo. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
I de los de Blanes, don Agustín López San Román 
(SITO), en los autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
n~mero 19611993-U, seguidos a instancia de «Caja 
Postal, Sociedad Anónima)), representada por la Pro
curadora doña Francisca Pascual Sala contra la finca 
especialmente hipotecada por don José Manuel 
Trull Ventura, por el presente se anuncia la pública 
subasta de la finca que se dirá, por primera vez 
para el próximo día 29 de septiembre de 1994 a 
las once horas, debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del tipo que se din'l. con anterioridad. 
Caso de no haber postores en la primera, se seiiala 
para la segunda el próximo día 27 de octubre de 
1994 a las once horas, y rebaja del 25 por 100 
de la tasación escriturada, y para el caso de que 
la misma quedase desierta, se anuncia pública subas
ta por tercera vez y sin sujeción a tipo, para el 
próximo día 24 de noviembre de 1994 a las once 
horas. 

Dichas subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el articulo 131 tle la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones.de títulós y cargas, se hallan de mani
fiesto en esta Secretaria, que se acepta como bas
tante la titulación obrante en autos, y que las cargas 
anteriores y preferentes subsistirán, aceptándolas y 
quedando subrogado en ellas el rematante, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

El tipo de subasta fijado en la escritura de prés
tamo hipotecario es de 8.800.000 pesetas. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Finca especial número l. Local en plan
ta baja, destinado a almacén, usos comerciales o 
a cualquier otra actividad licita que las Ordenanzas 
Municipales permitan, de un edificio sito en Blanes, 
en el lugar denominado Mas Borinot, con frente 
a la calle Alhambra, donde le corresponde el número 
33 y acceso propio a la vía pública. Tiene una super
ficie útil de unos 58 metros 72 decímetros cuadrados 
y linda: por su frente, norte, con la calle de su 
situación; por el fondo sur, con resto de finca o 
parcela número 85 de don Angel Delgado Otero; 
por la izquierda, entrando, este, parte con vestíbulo, 
pasillo y caja de escalera común de acceso a las 
plantas altas y parte con resto de finca que constituye 
la parcela número 80, propiedad de doiia Antonia 
Rodriguez Bailón, y por la derecha, oeste, con resto 
de parcela número 79. 

Se le asigna un coeficiente en la participación 
de los elementos comunes, beneficios y gastos en 
total del edificio el 23 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lloret 
de Mar, tomo 2.273, libro 419 de Blanes, folio 201, 
finca 21.460, inscripción I.a • Finca libre de cargas 
y arrendatarios. 

Dado en Blanes, a 27 de septiembre de 1993.-El 
Juez, Agustín López San Román.-EI Secreta
riO.-4 1.I 78-3. 

BLANES 

Lüicto 

En méritos de 10 acordado por la Ilustrísima Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de los de Blanes, Alicia Risueño Arcas 
Acctal, en los autos de procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
437/1992, seguidos a instancias de Caixa Estalvis 
i Pensions de Barcelona, representada por el Pro
curador señor Bolos Pi, contra la finca especial
mente hipotecada por «Celimar, Sociedad Anónj
mm), por el presente se anuncia con veinte días 
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de aI1telación, y con las condiciones fijadas en dicha 
Ley Hipotecaria, la venta en pública subasta de la 
finca que se dira, y cuyo acto tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 2, sito en calle Illas 
Medas, número 22, señalándose para la primera 
subasta el dia 29 de septiembre, sírviendo de tipo 
el precio fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca, esto es, 51.834.000 pesetas; en caso de 
que 110 hubiere postores, se señala para la cele
bración de la segunda subasta el día 10 de noviem
bre, para la que servirá de tipo el 75 por lOO de 
la primera; en caso de que no hubiere postores, 
se señala para la celebración de la tercera subasta 
el día 13 de diciembre, sin sujeción a tipo. Todas 
las subastas tendrán lugar a las diez horas. 

Condiciones licitadores subasta: 

Primera.-Se hace constar que los autos y la cer
tificación del Registro a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la situación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y q~eda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Segunda.-Se previene a los licitadores que no 
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
de la primera y, en su caso, de la segunda subasta, 
yen cuanto a la tercera, que se admitirán sin sujeción 
a tipo, y que el acreedor demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas, sin necesidad de 
consignar cantidad alguna mientras que los'demás 
postores no podrán tomar parte en la licitación si 
no consignan previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones del Banco Bilbao Vizcaya una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del tipo de la primera o segunda subasta, y que 
en caso de celebrarse tercera subasta, el depósito 
deberá ser el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a dicho pliego, el resguardo acre
ditativo de haber ingresado la consignación para 
tomar parte en la subasta en la cuenta de depósitos 
y consignaciones del Banco Bilbao Vizcaya, y no 
se admitirán tales consignaciones si no contienen 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la regla octava del referido artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Las cantidades depositadas se devolverán 
a sus respectivos dueños, acto seguido del remate, 
excepto la del mejor postor, que se reservará en 
depósito como parte del precio de la venta, y tam
bién podrán reservarse en depósito, a instancia de 
la acreedora, las consignaciones de los demás pos
tores que lo admitan. y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a ereetos de que, si el rematante no 
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, p,or el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se devolverán una vez cumplida la obli
gación por el adjudicatario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Departamento número 3. Local comer
cial en planta alti11o, de una casa sita en L10ret 
de Mar, con frente a la rambla de Román Barnés, 
número 2, y con fachada asimismo a la calle o 
paseo Agustín Font, número 11. Se compone de 
una nave o dependencia con su cuarto de aseo. 
Tiene su acceso y libre paso a través de una puerta 
que comunica con la escalera y ascensores comunes. 
Ocupa una superficie de 196 metros 40 decímetros 
cuadrados. Linda: al frente norte, vuelo de la rambla 
Roman Barnés; detrás, sur, vuelo paseo Agustín 
Font y caja ascensores y escalera comunes; izquier
da, este, Cannen Compañó, rellano escalera común 
y con finca que se segregó o departamento 3, primera 
segregación; derecha, oeste, Luis Sala; debajo, local 
comercial 2 de la planta baja, cuarto limpieza y 
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vestíbulo entrada comunes; y encima, viviendas 5 
primera. 5 segunda. 6 tercera, 7 cuarta, 8 qúinta 
y 9 sexta de la planta primera. Porcentaje 4,20 por 
100. 

Inscripción. En el Registro de la Propiedad de 
Lloret de Mar. al tomo 1.767. libro 291, folio 17, 
finca 13.302·N duplicado. inscripción 2.a . 

Dado en Blanes a 23 de junio de 1 994.-La Jue
za.-El Secretario.-41.268. 

BURGOS 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 14511993, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos, a instancia de la Procuradora 
doña Maria Mercedes Manero Barriuso, en repre
sentación de «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima*, contra don Vicente Santamaria Feo y 
doña Ana Maria Barcenilla Redondo. en reclama
ciÓn de cantidad,. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúo. 
los siguientes bienes embargados al demandado: 

Vivienda letra A, planta cuarta, casa número 108, 
de la calle Condesa Mencia. Ocupa una superficie 
útil de 90 metros cuadrados. Lleva como anejo inse
parable la plaza de garaje número 12 de la planta 
de sótano y el trastero número 2 de la planta entre
cubierta. Valor: 14.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida del Generalisimo 
sin número, el próximo día 13 de septiembre a las 
diez horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primem.-EI tipo del remate será de 14.000.000 
de pesetas. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya 
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, junto con aquél. el res
guardo de ingreso del 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 17 de octubre a las diez 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo de remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a -tipo, el día 17 de noviembre, también a las 
diez horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

En caso de no poder celebrarse alguna subasta 
en el día y hora señalado, se celebrará el día siguiente 
hábil. 

Dado en Burgos a 8 de junío de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-40.811. 
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BURGOS 

Edicto 

Don Juan Carlos Juarros Garcia, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 6 de Burgos, 

Hace ~ber: Que en autos de hipotecario del arti
culo 131 seguidos en este Juzgado al número 
40Vl993 a instancia de la Procuradora señora 
Manero Bamuso en nombre y representación de 
la demandante «Caja de Ahorros Municipal de Bur
gOS)), contra don Tomás Castrillo Hemández y dona 
Maria Aurora de la Orden Santos, sobre reclamación 
de 8.899.069 pesetas de principal y 2,043,694 pese
tas en concepto de intereses vencidos. por resolución 
dictada con esta fecha. ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, los bienes que después se indi
carán, embargados en dicho procedimiento como 
de la propiedad de los demandados, por el precio 
que para cada una de las subastas que se anuncian, 
se indica a continuación: 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en todas ellas los día y en la forma 
siguiente: 

En primera subasta. el dia 5 de octubre de 1994 
a las diez treinta horas por el precio de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera el día 8 de noviembre de 1994 a 
las diez treinta horas, con rebaja del 25 por lOO 
del precio de tasación. 

En tercera subasta, si no hubiera postores en la 
segunda, el día 13 de diciembre de 1994 a las diez 
treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que en 
primera y segunda subasta no cubran el tipo de 
licitaciÓn. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subasta, deberán consignar previamente 
en la cuenta de depósitos y consignaciones judi
ciales. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad, haciendo constar el número del procedi
miento y el concepto del ingreso, el 20 por 100 
del precio de cada subasta, y para la tercera, el 
20 por 100 del precio fijado para la segunda subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, presentando 
en dicho caso el resguardo de ingreso que se expida 
por indicada entidad, número de cuenta 1.075. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar cantidad alguna. 

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

Quinta.-Que a instancia del acreedor, podrán 
reservarse 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 &djudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que la 
sigaD por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor no pudieran 
celebrarse alguna de las subastas en el día y hora 
señalados, se llevará a efecto en el siguiente inme
diato hábil a la misma hora. 

Séptima.-De no ser posible la notificación per
sonal a los demandados-deudores, respecto del lugar, 
día y hora del remate, quedarán enterados de tales 
particulares con la publicación del presente edicto, 
a los efectos del último párrafo de la regla séptima 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 13 I de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Novena.-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 rematante los acepta y queda subrogado 
en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Bien objeto de subasta 

Vivienda letra E de la planta primera, mano dere
cha subiendo por la escalera, de la casa· senalada 
con los números 38 y 40 de la calle Santa Clara. 
Con una superficie edificada de 125 metros 89 decí
metros cuadrados. Valorada a efectos de subasta 
en 17.100.000 pesetas. 

Dado en Burgos a 22 de junio de 1 994.-El Magis
trado-Juez, Juan Carlos Juarros Garcia.-El Secre
tario,-41.l96. 

CALATAYUD 

Edicto 

Don Carlos García Mata, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Calatayud, 

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo 
IOQl1993, seguidos en este Juzgado, a instancia de 
«Finansskandic Leasing, Sociedad Anónima»), repre
sentada por el Procurador señor Moreno Ortega, 
contra «Aridos y. Honnigones Lacruz, Sociedad 
Limitada» y «Transportes Lacruz, Sociedad Limi
tada», sobre reclamación de cantidad, 14.243.486 
pesetas de principal, más 5.000.000 de pesetas para 
gastos, intereses y costas s.p.u.l., por resolución de 
esta fecha, dictada y a instancia de la parte actora, 
he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
los bienes que al final se describen, embargados 
en dicho procedimiento como de la propiedad de 
las demandadas, por el prec~o que para cada una 
de las subastas que se anuncian, por veinte dias 
al menos, y las que tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, se indica a continuación: 

En primera subasta el día 28 de septiembre de 
1994, a las once horas, por el precio de tasación 
de cada uno de los bienes. 

En segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera o no rematarse los bienes, el dia 28 
de octubre de 1994, a las once horas, con rebaja 
del 25 por lOO del precio de tasación. 

En tercera subasta, si no hubo postores o no se 
remataron los bienes en la segunda, el día 28 de 
noviembre de 1994, a las once horas, sin sujeción 
a tipo. 

Se advierte a los señores licitadores, que los rema
tes se regirán por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran las dos 
terceras partes del precio por el que se anuncian. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
se deberá acreditar haber consignado, previamente, 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad, el 20 por 100, al menos, del precio de cada 
subasta, sirviendo a estos efectos para la tercera 
subasta el 20 por 100 del precio fijado para la segun
da, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que no se admiten consignaciones en 
el Juzgado. 

Cuarta.-Que queda exento de cumplir el requisito 
de la condición segunda la parte actora. 

Quinta.-Que sólo la parte actora podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Que en todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, acompañando el justi
ficante del ingreso a que alude la condición segunda. 

Séptima.-Que a instancia del actor podrán reser
varse 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 
de consignación del resto del precio del remate, 
pueda aprobarse a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Bienes objeto de subasta 

l. Turismo marca «Renault» tipo R-19 GTD, 
matricula Z-2557-AP. Valorado en 873.700 pesetas. 
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2. Una furgoneta marca «Seat» tipo Terra 1.3-0, 
matrícula Z-7237-AJ. Valorada en 390.500 pesetas. 

3. Un turismo marca «Citroem, tipo XM.DT, 
matrícula Z-4223·AL. Valorado en 1.977.000 pese
tas. 

4. Un camión marca «Mercedes», tipo 2225-8, 
matricula Z-2686-AD. Valorado en 4.576.630 pese
tas. 

5. Un tractor marca «Pegaso», tipo 12361froner, 
matrícula Z-4950-Z. Valorado en 1.346.500 pesetas. 

6. Una máquina excavadora marca (IPoc!aio», 
modelo 90 P.B. matricula Z-80130-VE. Valorado 
en 1.590.000 pesetas. 

8. Un grupo «Nerpi», con machacadora, alimen
tador de placas y torba, siete cintas y una criba, 
y equipo móvil «Zaranda») de purificación de mate
riales. Valorado en 12.732.420 pesetas. 

9. Una «Tolva» receptora de 20 metros -cubicas; 
un alimentador precirvador AEP-650; un encauza
dor y cortina; una tolva de recogida de material; 
una cinta de acopio de materiales modelo CSP/500 
por 16 metros, con los correspondientes juegos de 
apoyo, un juego de tolvas de entrada y saUda a 
la machacadora, una machacadora de 500 por 15 
metros; un molino marca «Pulvomatic), modelo 975; 
un accionamiento fijo de molino; una bancada de 
apoyo del molino; un juego de tolvas de entrada 
y salida; una cinta de elevación de 14 metros, otra 
de rechazo de iguales dimensiones. 

Valorado en 14.386.994 pesetas. 

Dado en Calatayud a 17 de junio de 1994.-El 
Juez, Carlos Garcia Mata.-El Secretario.-40.82 1-3. 

CANOAS. DE MORRAZO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia numero 
l' de Cangas, 

Hace saber; Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el numero 199/1992, se sigue procedimiento 
ejecutivo, a instancia de «Banco Pastor, Sociedad 
Anónimw>, representado por la Procuradora dona 
Adela Enriquez Lolo; contra dona Elena Tiebo y 
la herencia yacente de doña Celia Tiebo Madaleno, 
en reclamación de cantidad, en cuyos autos se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por ténnino de veinte dias y precio de su avalúo, 
el siguiente bien embargado en el procedimiento 
y que al final del presente edicto se detallará. 

Los bienes salen a Ucitación en lotes separados. 
La subasta se celebrará el próximo día 28 de 

septiembre de 1994, a las trece horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en avenida de 
Vigo; números 46 y 48, Cangas de Morrazo (Pon
tevedra), bajo las siguientes condiciones: 

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

Segúnda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente, los licitadores, por lo 
menos, el 20 por 100 del tipo del remate en el 
establecimiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», Cangas, número de 
cuenta 3566-17-199/'92). 

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

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de ·la subasta hasta 
su celebraci6n, depositándolo en la Mesa del Juz
gado y, junto con el pliego, el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en el punto segun
do. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se senala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 26 de octubre de 1994, 
a las trece horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será el 
75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
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desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 23 de noviembre 
de 1994, también a las trece horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Relación de bienes objeto de subasta 

«Circundado de Outeiro», sito en el lugar de San 
Roque, parroquia de Darbo, municipio de Cangas, 
a ·labradio y servicios, de 7 áreas 87 centiáreas 38 
decímetros cuadrados. Linda: Norte y este, con don 
Antonio Villar y hennanos; sur, con resto de la 
finca de don Jaime Molanés Gamallo y don Manuel 
Garrido, servidumbre de paso en medio, y oeste, 
con camino público. Sobre la misma se está cons
truyendo una casa de planta baja y piso, con una 
vivienda unifamillar, la planta baja, sin dividir. Ocu
pa una superficie de 108 metros 65 decimetros cua
drados, y consta de las siguientes dependencias: Tres 
dormitorios, dos banas, un aseo, vestíbulo, cocina, 
estar-comedor, porche y terraza. 

Su tasación, a efectos de subasta, se fijó en 
17.400.000 pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos boletines oficiales que correspon
dan. 

Dado en Cangas a 14 de junio de I 994.-El 
Juez.-EI Secretario.-40.819-3. 

CAN GAS DE ONIS 

Edicto 

Don Jesús Pino Paredes, Juez de Primera Instancia 
de eangas de Onís, 

Hace saber: Que en autos del artículo 13 I de 
la Ley Hipotecaria, número 174'1993 seguidos en 
este Juzgado a instancia de «Banco Herrero, Socie
dad Anónima, Entidad Mercantil,), se ha acordado 
sacar a subasta en la Sala de Audiencias por primera 
vez el dia 29 de septiembre de 1994, en su caso, 
por segunda vez el dia 26 de octubre de 1994 y 
por tercera vez el dia 24 de noviembre de 1994, 
siempre a la hora de las once, la finca que al final 
se describe, propiedad de don Christian Carrio Cres
po y doña Maria del Pilar Crespo Valle, bajo las 
siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la entidad financiera destinada al efecto 
en la cuenta provisional de consignaciones del Juz
gado, una cantidad no inferior al 20 por 100 del 
tipo de cada suba~ta, excepto en la tercera en que 
no serán inferiores al 20 por 100 de la segunda. 
Las posturas podrán hacerse desde la publicación 
de este anuncio en pliego cerrado, depositando, a 
la vez, las cantidades indicadas, y en calidad de 
ceder el remate a tercero. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas ante
riores y preferentes, si las hubiere al crédito del 
actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio de remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 2.-Local comercial, situado en la 
planta baja de un edificio en ténninos de la villa 
de Ribadesella, calle General Aranda, número 11. 
Consta de un solo local y tiene una superfic:ie de 
36 metros cuadrados. Linda: Frente, calle del Gene-
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ral Aranda; fondo, Concepción Otero Capín; 
izquierda, portal, escaleras y carboneras del edificio, 
y derecha entrando, herederos de don Ramón Gon
zález Intriago. 

Su cuota de participación en el total valor del 
inmueble es de 5 enteros por 100. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Cangas de Onis, al 
tomo 974, libro 233, folio 231, finca número 24.4 77 

El tipo de la subasta se fija en 7.362.500 pesetas. 

Dado en eangas de Onís a 21 de junio de 
I 994,-EI Juez, Jesús Pino Paredes.-La Secreta
ria.-41.169-3. 

CARRION DE LOS CONDES 

Edicto 

Doña Ana Descalzo Pino, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia de Cartión de los Condes (Pa
lencia) y su partido, 

Hago saber; Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 26611993, seguidos a 
instancia de Caja España de Inversiones, represen
tada por el Procurador señor Mediavilla contra don 
Pedro Marcos Gregario y doña Dionisia Serna Ser
na, en redamación de ·9.521.157 pesetas de prin
cipal, intereses y costas, en cuyos autos se sacan 
a pública subasta los bienes inmuebles que luego 
se relacionarán por plazo de veinte días y conforme 
a las condiciones que a continuación se expresan. 

Subastas 

La primera tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 14 de septiembre 
y horas de las diez treinta de su mañana. 

La segunda, en el mismo lugar que la anterior, 
el día 14 de octubre y horas de las diez treinta 
de su manana. 

La tercera, se celebrará en el mismo lugar que 
las anteriores el próximo dia 11 de noviembre, a 
la misma hora. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo para la subasta es el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca para cada 
finca de las descritas en el último apartado de este 
edicto, no admitiéndose postura alguna que sea infe
rior a dicho tipo; para la segunda subasta, en su 
caso, el tipo será el75 por 100 del tipo de la primera, 
sin que pueda admitirse postura inferior a este tipo, 
y para la tercera subasta, en su caso, se celebrará 
sin sujeción a tipo, confonne la regla 12.3 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-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
taría 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, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse su extinción al precio del remate. 
Condiciones que deberán ser aceptadas en el acto 
de la subasta, sin cuyo requisitos no se admitirá 
propuesta. 

Tercera.-Los posibles licitadores, con excepción 
del acreedor demandante, deberán consignar en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado número 3424, abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, sucursal de Saldaña (Palencia), una cantidad 
igual por lo menos al 20 por 100 del tipo: tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiera 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. Para 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100 por lo menos del tipo fijado para la segunda, 
y lo dispuesto anterionnente también será aplicado 
a ella. También podrán hacerse en todas las subastas, 
desde el anuncio hasta su celebración, posturas por 
escrito en la forma que se señala en la regla 14.a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Bienes objeto de subasta 

l. Finca número 20-2 de la hoja 7.-
Tierra, secano, a La Pájara, Tinca 20-2, hoja 7, 

de 3 hectáreas 10 áreas 20 centiáreas de superficie. 
Linda: Norte. finca número 1 porción norte, de 
don Eutiquio Marcos Gregario: sur, arroyo de Carre
giieTga; este, camino de Quintanilla de Onsoña a 
Gozón de Ucieza: oeste. río Yaldecuriada. 

Inscrita en el tomo 1.763. libro 74, folio 73. finca 
número 10.756, inscripción primera. 

2. Finca rustica número 1 de la hoja 28. Terreno 
dedicado a cultivo de secano, al sitio de Quintanilla 
de Onsoña: que linda: Norte, con ,arroyo de C<lrre
languna: sur, con camino de Portillejo a Villota del 
Duque y arroyo de los Prados; este, con arroyo 
de Carrelaguna y finca número 2 de doña Cesárea 
Lorenzo, y oeste, con camino de Vega de dona 
Olimpa a Gozón de Ucieza. 

Tiene una extensión superficial de 6 hectáreas 
. 28 áreas 20 centiáreas. 

Inscrita al tomo 1.677, libro 71, folio 173, finca 
número 10.231, inscripción primera. 

3. Finca número 26 de la hoja 27. Terreno dedi
cado a cultivo de secano. al sitio de La Vaca y 
Mari·García; Ayuntamiento de Quintanilla de Onso· 
na; que linda: Norte. con arroyo de los Albañiles; 
sur, con arroyo de Mari-Garda; este, con la número 
27, de dona Virtudes Merino. y oeste, con la número 
25 de hennanos Merino Pérez y camino. 

Tiene una extensión superficial de 3 hectáreas 
96 áreas. 

Inscrita en el tomo 1-677, libro 71, folio 151, 
finca número 10.209, inscripción primera. 

14 áreas 50 centiáreas o 1.450 metros cuadrados. 
Unda: Norte, la 34 de Avelino Femández; sur, la 
finca 33-B, de don Pedro y don Eutiquio Marcos, 
y la fmca 33, a, 2) 'de don Eutiquio Marcos; este, 
finca excluida y senda o camino de servidumbre, 
y oest;: arroyo de la Cueva. 

En esta fmca existen las siguientes edificaciones: 

a) Nave compuesta de una sola planta y que 
ocupa 354 metros cuadrados. Construida sobre 
cimientos de honnigón, tejado de uralita, paredes 
de ladrillo hueco doble y, suelo de cemento. Se 
encuentran la puerta y ventana sin cerrar. 

b) Nave compuesta de una sola planta y que 
ocupa 66 metros cuadrados. Se encuentra construida 
sobre cimientos de honnigón, tejado de uralita, suelo 
de cemento y parooes de ladrillo hueco doble. Tiene 
dos ventanas y la puerta de acceso metálicas. 

e) Nave compuesta de una sola planta y que 
ocupa 57 metros cuadrados. Se encuentra construida 
sobre cimientos de honnigón, suelo de cemento, 
tejado de uralita y paredes de ladrillo hueco doble. 
Tiene una puerta de acceso metálica. 

Inscrita al tomo 1.679, libro 72, folio 36, finca 
número 10.338, inscripción tercera. 

El valor sefialado para las fincas a efectos de 
subasta es de: 

La finca número 1, 2.185.400 pesetas. 
La finca número 2, 2.669.850 pesetas. 
La finca número 3, 1.683.000 pesetas. 
La finca número 4, 4.398.500 pesetas. 

Dado en Carrión de los Condes, a 16 de mayo 
de 1994.-La Juez, Ana Descalzo Pino.-EI Secre
tario.-38.689-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

Doña Ana Alonso Ródenas, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Cartagena, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley H,ipotecaria, con el número 54311993 promo
vido por «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anóni
ma)) contra dofia Antonia Bernal Martinez en los 
que por resolución de esta fecha. se ~ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al final se describe, cuyo remate que tendrá lugar 
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en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en fonna 
siguiente: 

En primera subasta el próximo día 29 de sep" 
tiembre a las once horas de su mañana. siryiendo 
de tipo, e! pactado en la escritura de hipoteca. ascen
diente a la suma de 8.020.042 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 27 de octubre a 
las once horas de su mañana. con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el dia 24 de noviembre a las once 
horas de su mañana. con todas las demás condi
ciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Scgunda.-Los que deseen tomar parte en la subas· 
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina de la avenida 
de Reina Victoria (clave 1857) ,cuenta número 
304MlOQllW54Y93 el 20 por 100 del tipo expre
sado, sin cuyo requisito no serán admitidos a licio 
tación. 

Tercera,-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta e! dia 
sei'lalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado las cuales deberán contener 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la regla octava del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Los autos y la certificación de! Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién· 
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Piso segundo derecha. del edificio número 4 Soly
mar del grupo residencial j(Progalesa) sito en el para
je de La Manga del Mar Menor, diputación del 
Rincón de San Ginés término municipal de ('ar
tagena. Está destinado a vivienda tipo C. Consta 
de estar-comedor con terrazas, cocina, tendedero, 
cuarto de aseo, tres dormitorios con armarios empo· 
trados, cuarto de bafio y paso. Su superficie es de 
88 metros 5 decímetros cuadrados. Linda por el 
frente, con rellano de su escalera y vuelo de camino 
de acceso del edificio: por la derecha, entrando y 
por la espalda con vuelo de jardin común, y por 
la izquierda, con el piso segundo izquierda, del mis
mo edificio. Inscrita al tomo 432, libro 147, sección 
Iª. folio 145, finca número 10.615. 

Dado en C'artagena a 6 de mayo de 1994.-La 
Secretaria, Ana Alonso Ródenas.-41.194-3. 

CATARROJA 

Edicto 

Dona María Luisa Rodriguez Sanz, Jueza de Pri
mera Instancia número 1 de Catarroja (Valencia), 

Hace saber: Que en autos número 500/1992 pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 I . de la 
Ley Hipotecaria, promovido por el Procurador don 
Luis Muñoz Alvarez, en nombre y representación 
de "Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», contra don Francisco Pastor Belis, por 
proveido de esta fecha se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta. por primera vez y, en 
su caso, por segunda y por tercera vez. por ténnino 
de veinte dias, las fmcas hipotecadas que al tlnal 
se describen, formando lote separado cada fmca. 
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Para la celebración de la primera subasta se ha 
sefialado el día 22 de septiembre de 1994, a las 
once horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
y para la segunda y tercera subasta. en su caso, 
e! día 18 de octubre de 1994 y e! dia 10 de noviembre 
de 1994, respectivamente, a la misma hora y lugar; 
y si alguna de ellas se suspendiera por causa de 
fuerza mayor, se celebrara en el siguiente día o suce
sivos días hábiles. a la misma hora. si persistiere 
el impedimento; con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca que se con
signa para cada finca; para la segunda, el 75 por 
100 del anterior, no siendo admisibles posturas infe
riores al tipo respectivo; y la tercera subasta se llevará 
a cabo sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria se encuentran de manifiesto 
en Secretaría, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulaciÓn; y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de Depósitos y ConsignaCiones de este Juzgado. 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal Catarro· 
ja. calle Cami Real, número de cuenta 4371, tIna 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo sefialado para la subasta, según se trate de la 
primera o segunda, y para la tercera, igual cantidad 
que para la segunda subasta; sin cuyo requisito no 
serán admitidos, devolviéndose acto seguido del 
remate, excepto la que corresponda al rematante. 

Cuarta.-EI remate podrá verificarse con la con
dición de poder ser cedido a tercero; y desde el 
anuncio de la subasta hasta su respectiva celebración 
podrán hacerse posturas en pliego cerrado. depo
sitando sobre la Mesa del Juzgado junto al mismo 
el importe de la consignación. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas décima a decimocuarta del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria y demás pertinentes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A los efectos de cumplimentar 10 prevenido en 
la regla séptima, párrafo último, del mencionado 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por 
Ley 1911986, de 14 de mayo, «Boletín Oficial del 
Estado» de 20 de mayo de 1986), se entenderá 
que caso de no ser posible la notificación personal 
al deudor o deudores respecto al lugar, dia y hora 
de;! remate. quedan aquéllos suficientemente ente
rados de tales particulares con la publicación del 
presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Edificio sito en Albal, con fachada principal a 
la avenida Padre Carlos Ferris. número 19, de poli
cía, y, otra trasera, a la calle Buenavista. Consta 
de planta baja sin distribución interior, con servicios 
higiénicos, destinada a almacén. En la fachada reca
yente a la avenida Padre Carlos Ferris y hasta una 
profundidad de 15,5 metros, un primer piso alto, 
destinado a almacén, y hasta una profundidad de 
13,5 metros, un segundo piso alto destinado a vivien· 
da, con distribución propia par!l habitar, a cuyos 
dos pisos altos se da acceso por medio de escalerilla 
exterior situada a la izquierda mirando desde la calle 
o entrando. Y en la fachada que recae a la calle 
Buenavista, hasta una profundidad de 11 metros, 
un piso alto, sin distribución interior, al que se acce
de mediante escalerilla interior situada en esta parte 
trasera del inmueble. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Picasent, 
al tomo 2.181. libro 109, de Albal, folio 128. finca 
9.013, inscripción tercera. 

El tipo de subasta es el de 25.305.000 pesetas, 
fijado en la escritura de prestamo, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Dado en Catarroja a 14 de junio de 1994.-La 
Jueza, Maria Luisa Rodriguez SanZ.-La Secreta
ria.-41.136·3. 
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CERVERA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en resolución de esta 
fecha, recaída en autos de juicio del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria que se siguen en este Juzgado 
de Primera Instancia de Ccrvera y su partido, con 
el número 28211993, a instancia del Procurador don 
Antonio Trilla Oromi, en nombre y representación 
de "Caja de Ahorros y PensIOnes de Barcelona)), 
contra «(Constmccioncs Manuel Gracia, Sociedad 
Limitada»), se sacan a la venta en púhlicft subasta, 
por témúno de veinte dias, los bienes dcl deman
dado. que con su valor de tasación se expresarán, 
en las siguientes condiciones: 

Primeru.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los postores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto el 
20 por lOO del tipo de tasaci6n, bien en metálico 
o cheque bancario debidamente conformado, 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora de su celebración, debiendo hacer 
previamente la consignaci6n como se establece en 
el apartado anterior. 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a terceros. 
Cuarta.-Los autos y la certificaci6n del registro 

se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado en donde podrán ser examinados, y al no haber
se aportado los títulos, los licitadores aceptarán 
como bastante la titulación, quedando subsistentes 
las cargas y gravamenes anteriores y.los preferentes 
al crédito del actor, subrogándose al rematante en 
los mismos sin destinarse a su extinci6n el precio 
del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar a las doce horas en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en Cervera, 
calle Estudi Vell, número 15_2.°. en las siguientes 
fechas: 

Pmnera subasta: El día 27 de septiembre, en ella 
no se admitirán posturas que no cubran el tipo de 
tasación pactado en I:l escritura de constituci6n de 
hipoteca. De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El día 25 de octubre, sirviendo 
de tipo el 75 por lOO del precio de la primera. 
De darse las misma:; circunstancias. 

Tercera subasta: El día 23 de noviembre, sin suje
ci6n a tipo. y debiendo depositar previamente el 
20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notifieaci6n al deudor del triple señalamiento 
del lugar. dia y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Entidad número 22.-Vivicnd; tercera B. bloque 
11, del edificio sito en Tárrega. calle Bombers. sin 
número, bloque 11. Tiene una superficie construida 
de 7ó metros 2 decímetros cuadrados, y útil, de 
67 metros 43 decímetros cuadrados. Consta de ves
tíbulo-paso. saI6n-comedor. cocina. baño y dos habi
taciones, y balcon en la parte anterior, Linda: frente, 
vestibulo de escalera. y entidad Olmlero 21; derecha, 
entrando, con vuelo de la entidad número 18; 
iLqllierda. calle de sitllación, y fondo, entidad nÚme· 
ro 11. 

Tiene como anejo inseparahk u.n cuarto trastero 
de 4 metros 8 decirnetros l:uad:'ados sito :;:n la plant.a 
sótano. 

Inscrita al Rf'glStro df! la PrepieJad df' Cer.;;ra, 
tomo 1.968. libro 188, folio 74. finca número 9.423 

Ta ... ada perici,llmente en 9.900.000 pesetas. 

Dado en Cervera:~ 1 de julio de 1 994.-F:l Secre
tariO.--41.273. 
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CIUDAD REAL 

E'dicfo 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Ciudad Real. 

Hace saber; Que en este Juzgado bajo el número 
562/1993 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Menhir Hipotecario S.AS.CH.» y 
«UAP Ibérica Compañía de Seguros G. y Rease
guros, Socledad An6nima». representado por el Pro
curador don Juan VillaJón Caballero contra (Imagen 
Fija Publicitaria. Sociedad An6nima»(lFISA), en 
reclamación de erMita hipotecario, en euyas actua
ciones se ha acordado sacar a pública subasta, por 
ténnino de veinte días y precio de su avalúo. bajo 
las condiciones que luego se dirán, los bienes que 
al final se describen. 

La subasta tendrá lugar en la sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Caballeros, número 
9, segunda planta de esta capital, el próximo día 
22 de septiembre. a las doce horas de su mañana, 
al tipo de su tasación, siendo éste el de 5.760.000 
pesetas. No concurriendo postores. se seilala por 
segunda vez el día 21 de oct1Jbre a las doce horas 
de su mañana. sirviendo de tipo tal tasaci6n con 
la rebaja del 25 por 100, Y no habiendo postores 
en la misma se señala por teteera vez. y sin sujeci6n 
a tipo, el dia 30 de noviembre a las doce horas 
de su mañana, y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de dep6sitos y consignaciones de este Juzgado. abier
ta en la entidad bancaria Banco Bilbao Viz.caya, 
oficina principal, calle Alarcos. número 8 de Ciudad 
Real, número de cuenta 138300018056293, en dine
ro efectivo. una cantidad igual por lo menos al 20 
por 100 del valor·.· de los bienes que sirve de tipo 
para la subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, slvo el derecho del actor de concurrir a la 
subasta sin hacer este dep6sito. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 5.760.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura, en cuan· 
to a la segunda subasta al 75 por 100 de esta suma, 
y en su caso en cuanto a la tercera subasta se admi
tirá su sujeción a tipo. 

Tercera.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de subasta, las cantidades previamente consignadas 
por los licitadores para tomar parte en ella les serán 
devueltas excepto la que corresponda al mejor pos
tor, que quedará en su caso a cuenta y como parte 
del precio total del remate. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de dicha fmca 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. suplidos por las correspondien· 
tes certifk:aciones del Registro de la Propiedad. están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, para 
que puedan examinarlos los que vayan a tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes. y que las cargas y gravá
menes anteriores y los preferentes al del actor. si 
tos hubiere. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse >l 
su extinci6n el precio del remate. 

Quinta,-Las posturas plK!rán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Sext;:!'-Los gastos del remate, pago del Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales y demás inherentes 
a la :>ubasta, serán a cargo del rematante o rema
t;n;les. 

Séptirna.--Se pn~',icnc que en el acta de subasta 
se hará constar que el rematante acepta hs obli· 
gaci,mes expresadas en la regla 4.a, y si no las acepta 
no le s.erá admitida la proposición; tampoco se admi· 
tirfl ta postura por escrito 4ue- no conteng;¡ la acep
tacion expr..::sa de esas obligaciones. 
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Octava,-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de no 
ser hallado en ella ':este edicto senira igualmente 
para notificación del deudor del triple señalamiento. 
del lugar. día y hora del remate. 

Bien objeto <.le la subasta 

Local comercial número 130. Situado en ia planta 
baja del edificio Zoco Real en Ciudad Real. Tiene 
una superficie interior construida aproximada de 35 
metros cuadrados y linda: Norte, con palio interior 
de tránsito y estancia; al este. con local número 
1.274; al oeste; por donde tiene su acceso. con patio 
interior de tránsito y estancia; y ai sur, con local 
número 131·132. Le corresponde una cuota de par
ticipad6n en los elementos comunes del edificio 
del 0,3996 por 100 Y en los gastos del mismo del 
0,544 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de Ciudad Real. al tomo 1.558, libro 754. folio 
53. fmca número 42.209. inscripci6n 1.". 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Ciudad Real, a 13 de junio de. 1994.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-40.809-3.-

COLLADO VILLALBA 

Edicto 

Don Francisco Javier Gutierrez Hernández, Secre
tario del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Collado Villalba (Madrid), 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha. 
dictada en los autos de procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
47Q11992 seguidos en este Juzgado a instancia de 
«Bansabadell Hipotecaria, Sociedad de Crédito 
Hipotecario, Sociedad Anónima» contra dona Matil
de del Castillo Minguez y don José Ram6n Pozuelo 
Molleja. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por primera vez, y en su caso, segunda 
y tercera vez. y término de 20 días. la finc<l hipo
tecada que al final se describe, habiéndose seiialado 
a tal fin los días siguientes: 

Primera.-21 de septiembre de 1994. a las díez 
treinta horas. 

Segunda,-19 de octubre de 1994, a las diez treinta 
horas. 

Tercera.-23 de noviembre de 1994. a las diez 
treinta horas. 

La subasta se celebrará en la sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en esta localidad, en la calle 
Virgen del Pilar, sin número. bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 34.871.173 pesetas en que fue tasada 
la finca en la eSC{Ítura de hipoteca; el 75 por lOO 
de dícha cantidad para la segunda. y sin sujeción 
a tipo la tercera. no siendo admisible en la primera 
y segunda subasta postura alguna que no cubra el 
tipo para ellas señalado. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberan consignar en la mesa del Juzgado 
o en el e~tablecimiento público destinado al efecto, 
el 20 por lOO del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta. y para la tercera. el mismo por
centaje correspondiente al tipo de la segunda. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero,- Cuart>l.-Podrán 
hacerse posturas por escrito. en pliego cerrado, des
de el anuncio de la subasta hasta su celebración. 
depositando en la mesa del Juzgado. junto a aquél, 
el importe de la consignaci6n antes dicha, o acom
pailando resguardo de haberla hecho en el eSÜ1-
blecimiento destinado al efecto. 

Quinta,-Los autos y la cel1ificaciún det Registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo Ul de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, así como que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes al crédito del 
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actor, si los hubiere. quedarán subsistentes sin des.
tinarse a -su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta: 
Parcela P-S. Parcela de terreno de caber de 2.000 

metros cuadrados. Linda: Norte, en linea recta de 
24 metros con fmea de don Alberto Llana; sur, 

o en linea recta de 28,50 metros con la parcela P-4; 
este, en linea quebrada de 53.25 metros con la calle 
Cannen Quintano y en linea de 19,25 con la parcela 
P-6, y oeste, en línea recta de 73 metros con las 
fmeas de don José Bennúdez Castro y Sánchez y 
don Celso Antonio Rodríguez Conde y Bermúdez 
de Castro. 

Sobre la misma se encuentra edificada la siguiente: 
Vivienda unifamiliar de dos plantas, baja y primera. 
Planta baja se compone de hall en su fachada este, 
enfrente entrando oficio, despensa, cocina y lava
dora-plancha, con ventanas al oeste y al sur, desde 
el hall a su derecha salón con chimenea y comedor 
con salida a porche con orientación al este, norte 
y oeste. A la izquierda, desde el hall. escalera de 
subida y distribución baño y donnitorio de servicio 
con orientación este. Desde dicRo distribuidor se 
accede al garaje para dos coches con 'acceso por 
su fachada sur y ventanas al este. Subiendo la esca
lera, en la primera planta se encuentra el cuarto 
de juegos con ventanas al oeste, a su izquierda tres 
donnitorios con orientación este, con dos cuartos 
de baño completos, uno de ellos en «suitc)). Doblan
do a la derecha desde la subida se encuentra escalera 
por la que se ac.cede al distribuidor. Desde él y 
a su derecha cuarto vestidor con orientación este 
y al frente, cuarto de estar volado sobre el salón 
con orientación norte y oeste y a su izquierda dor
mitorio principal con chimenea con orientación nor
te y oeste, desde este donnitorio se pasa al baño 
principal incorporado, el cual tiene orientación sur. 

La presente vivienda tiene una superficie total 
construida de 305,41 metros cuadrados aproxima
damente y terrazas de unos 34,50 metros cuadrados. 
El resto de la parcela se destina a jardín. Inscripción: 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), al tomo 
2.691, libro 118, folio 13, fmca número 5.822, ins
cripción cuarta. 

Dado en Collado Villalba a 27 de junio de 
1994.-El Secretario, Francisco Javier Gutierrez 
HemándeZ.-40.745.-

COLMENAR VIEJO 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número l de Colmenar Viejo y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
641993 se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de «Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid~ contra doña Margarita de la Fuente 
Diaz, sobre reclamación de crédito hipotecario cons
tituido sobre la siguiente fmca: 

Parcela de terreno en Soto del Real (Madrid) 
al sitio de La Solana, Prados Carrizales, Los Cerri
llos o Salcedal y La Carrascosa -hoy urbanización 
Sotosierra-, número 17 del plano y una extensión 
de 1.086,30 metros cuadrados. Linda: norte, parcela 
10; sur, avenida Madrid; este, parcela 18, y oeste, 
parcela 17. Sobre dicha parcela está construida una 
vivienda unifamiliar de planta baja y principal. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Colmenar Viejo, al tomo 568, libro 74, folio 31, 
finca 1.775. 

Por resolución de hoy se ha acordado sacar 'a 
la venta en pública subasta y ténnino de veiÍlte 
días dicha finca señalándose para ello en este Juz
gado -calle Muralla. 1- el día 29 de septiembre 
próximo a las once horas de su mañana, sirviendo 
como tipo de licitación el de 19.000.000 de pesetas, 
que es el fijado en escritura de hipoteca; caso de 
no existir postores o postura admisible y en segunda, 
se fija el día 25 de octubre siguiente a la misma 
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hora. ésta con rebaja del 25 por 100 y de darse 
las circunstancias expresadas y en tercera, se señala 
el día 24 de noviembre siguiente a idéntica hora, 
ésta sin sujeción a tipo, subasta que tendrá lugar 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores habrán de consignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta localidad, cuenta número 
23650001864'93 o establecimiento idóneo una 
suma no inferior al 20 por 100 del tipo de tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de subasta, pudiendo éstas hacerse 
en plica cerrada con suficiente antelación ante este 
Juzgado y previo acredita miento de la consignación 
correspoildiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificación registral se 
encuentran en Secretaría para su examen por los 
licitadores, entendiéndose que los mismos los acep
tan como bastante sin tener derecho a exigir ninguna 
otra. 

Quinta.-Las cargas anter.iores y preferentes al cré
dito de la actora -si las hubiere- quedarán sub
sistentes y sin cancelar, quedando el rematante 
subrogado en las mismas y sin destinar a su extinción 
el precio del remate. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido el presente en Colmenar Viejo. a 
30 de mayo de 1994.-La Secretaria.-41.137-3. 

CaRDaBA 

Edicto 

Don Pedro JO,sé Vela Torres, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 1 de Córdoba, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
1.494/1991, se siguen autos de juicio ejecutivo a 
instancia de «Crediaval, SGR.» contra don Ba-rto
lomé Gómez Silva y doña Mercedes Ortega Pastor. 
vecinos de Villanueva de Córdoba (Córdoba), domi
ciliados en calle Padre Llorente, número 21, en 
los que por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte dias, los bienes que más abajo se reseñan, 
señalándose para su celebración el próximo' día JO 
de septiembre, a las diez horas, en la Secretaría 
de este Juzgado, sita en tercera planta del Palacio 
de Justicia de Córdooa, en plaza de la Constitución, 
sin número. 

Caso de no haber postores para todos o alguno 
de los bienes y no solicitarse la adjudicación, se 
señala para la segunda subasta el' día 3 I de octube, 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera subasta. 

y, en su caso, el día JO de diciembre, a la misma 
hora, para la celebración de la tercera subasta, sin 
sujeción a tipo. 
. y todo ello bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el fijado 
a continuación de cada uno de los bienes, no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes del mismo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en la Mesa 
del Juzgado una cantidad igual al 20 por 100 del 
tipo correspondiente, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, pudiendo hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

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

Cuurta.-Las cargas anteriores y las preferentes 
-si las hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
de remate. 
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Bienes que se subastan 

l. Rústica. Pedazo de terreno de encinar y 
cereal, al sitio denominado «El Chorrero», ténníno 
de Víllanueva de Córdoba (Córdoba), de cabida de 
5 fanegas equivalentes a 3 hectáreas 22 áreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozo
blanco (Córdoba), al libro 154, tomo 691, folio 
64, finca número 11.671, inscripción primera. 

Valorada en 805.000 pesetas. 
2. Rústica. Cerca situada en «El Garzo», tér

mino de Villanueva de Córdoba (Córdoba), de cabi
da tres fanegas, equivalente a 1 hectárea 93 áreas 
18 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozo
blanco (Córdoba), libro 38, tomo 242, folio 48, 
fmca número 4.415, inscripción novena. 

Valorada en 579.540 pesetas. 
3. Rústica. Lote número 27. Franja de terreno 

sita en la mitad norte del término de Villanueva 
de Córdoba (Córdoba) procedente del suprimido 
ferrocarril de Peñarroya-Puertollano, de 10.000 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozo
blanco (Córdo.ba), libro 174, tomo 785, folio 84, 
finca número 12.944, inscripción primera. 

Valorada en 70.000 pesetas. 
4. Rústica. Parcela de terrena, en témlino de 

Villanueva de Córdoba (Córdoba), al sitio «Las 
Huérfanas», de 1 área 19 centiáreas 70 decímetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozo
blanco (Córdoba), libro 163, tomo 736, folio 67, 
finca número 12.371, i.nscripción segunda. 

Valorada en 239.400 pesetas. 
5. Rústica. Pedazo de terreno al sitio «Min

guíllm, ténnino de Villanueva de Córdoba (Cór
doba), de 19 fanegas 4 celemines, equivalentes a 
12 hectáreas 44 áreas 98 centiáreas 52 decimetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozo
blanco (Córdoba), libro 107, tomo 506, folio 55 
vuelto, finca número 6.536-N, inscripción sexta. 

Valorada en 4.046.201 pesetas. 
6. Rústica. Pedazo de terreno al sitio de «El 

Chorrera», término de Villanueva de Córdoba (Cór
doba), de 17 fanegas 6 celemines, equivalentes a 
11 hectáreas 26 áreas 92 centiáreas 68 centímetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozo
blanco (Córdoba), libro 91, tomo 449, folio 31, 
finca número 7.72I-N, inscripción cuarta. 

Valorada en 4.162.490 pesetas. 
7. Rústica. Pedazo' de terreno al sitio (El 

Chorrera», cultivo de secano. ténnmo municipal de 
Villanueva de Córdoba (Córdoba), de 25 fanegas 
y 2 celemines. equivalentes a 16 hectáreas 20 áreas 
73 centiáreas. 

Inscrita libro 138, tomo 619, folio 149, fmca 
número 1O.459-N, inscripción primera. 

Valorada en 5.767.372 pesetas. 
8. Rústica. Tierra de secano al sitio de «La 

Gabatona)), término de Torrecampo (Córdoba), de 
3 fanegas, equivalentes a l hectárea 93 áreas 20 
centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozo
blanco (Córdoba), libro 41, tomo 650, folio 154, 
finca número 3.596-N, inscripción primera. 

Valorada en 289.800 pesetas. 

Dado en Córdoba a 29 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Pedro José Vela Torres.-El Secre
tario.-41.200-3. 

CaRDaBA 

Edicto 

Don Pedro José Vela' Torres, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Cór
doba, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
47111990, se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins
tancia de: {(Conytec, Sociedad Cooperativa Limita
da)), contra don José Antonio Escobar Rueda, vecino 
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de Córdoba., CQIl domicilio en calle Rio Guada,ioz.. 
numero 2, 3, 2~ en kJs que por providencia de esta 
fecha se ha acordado sacar a pUblica subasta., por 
primera vez y término de ~inte días.. los bienes 
que más abajo se reseñan, señalindose pan. su cele
br.lción. el próximo dia 28 de septiembre. a las doce 
horas... en la Secretaria de este Juzgado., sita. en ter
ctta planta del Palacio de Justicia de C'ócdoba. en 
plaza de la Constitución. sin nUmero, 

Caso de no haber postores para todos o ~ 
de los bienes y no 'SOlicitarse la adjudicación., se 
señala para la segunda subasta el día 28 de octubre.. 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de l.a primera subasta. 

y en su caso. el dia 28 de noviembre. a la mi'sma 
hora. para la celebradón de la ten:::era subasta. sin 
sujeción a tipo. 

y todo ello b<\jo las siguientes condidones.: 

Primera-El tipo de la primera subasta es el fijado 
a wnlinuación de cada uno de los bienes.. n'O admi
tiendose posturas Que n'O cubran las dos tecccr.lS 
panes-del mismo. 

$egunda,-Par.l t'Omar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente, en la Mesa 
del Juzgado una cantidad igual al 20 por 100 del 
tipo correspondiente. sin cuyo requisito n-o seran 
admitidos, pudiendo hacerse posturas en pliego 
l,.-errado. 

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

Cuarta.-Las cargas anteriores y las preferentes 
-si las hubiere- al credito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose Que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Numero 62 de orden. Vivienda dúplex 
de planta baja y piso C ~ lI del plano. Forma parte 
del grupo o cuerpo B. sito en el complejo residencial 
denominado «-Los Pinos Garden Villas .. , edificado 
sobre una porción de terreno procedente del predio 
Bendinat. lugar de llIetas, termino de Calviá. Inscrita 
al folio 173 del libro 826 de Calvia, fmea registral 
numero 43.431. Registro de la Propiedad número 
6 de Palma de Mallorea: 

Se fija como tipo, para la primera subasta. 
10.500.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 10 de junio de l 994.-EI 
Magistrado-Juez. Pedro Jose Vela Torres.-El Secre
tario.-40.807-3. 

CORDOBA 

Edicto 

Don Pedro José Vela Torres, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 1 de Córdoba, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
44'1992 se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de «Crediaval, S. G. R.~ contra don Bartolomé 
Gómez Silva y dona Mercedes Ortega Pastor, veci
nos de VilIanueva de Córdoba (Córdoba), domi
ciliados en calle Padre L1orenle. número 2 L en 
los que por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a publica subasta, por primera vez y término 
de veinte dias los bienes que más abajo se reseñan. 
señalandose para su celebración el próximo día 30 
de septiembre a las doce' horas, en la Secretaria 
de este Juzgado, sita en tercera planta del Palacio 
de Justicia de C6rdoba, en plaza de la Constitución. 
sIn. 

Caso de no haber postores para todos o alguno 
de los bienes y no ·solicitarse la adjudicación, se 
señala para la segunda subasta el día 31 de octubre 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera subasta. 
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Y, en su caso. el <ha JO de diciembre. .a la misma. 
bonl, para la oelebración de la tercera subasta.. sin 
SLYttt6n :a tipo. 

y todo ello bajo las siguientes condiciones: 

Primeca.-EI tipo de la primcnl subasta es d fijado 
3. continuxión de cada uno de los bicnc:s. no admi
tiéndose posturas que 00 cubran tas dos teroeras 
partes del mismo. 

Segunda.-P.u-a tomar parte en la 'SUbasta debedn 
lOs licibtdores consignar previamente en la Mesa 
del Jwpdo Ilrnl cantidad igual al 20 _ 100 del 
tipo correspondiente. sin cu)'Q requisitQ no ser.\n 
admitidos., pudiendo hacerse posturas en pliego 
=-1<>. 

Terttra.-SóIo el ejecutante podrá hacer posturn 
en calidad de ceder el remate a un tercero.. 

CUarta.-Las cargas anteriores y las preferentes 
-si las hubiere-:- al crédito de la actom, CQrttinuanín 
subsistentes.. entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsaNlidad de 
las mi-smas... sin destinarse a su extinción el precio 
det remate, 

8lerteS objeto de la subasta 

l. Rústica. Pedazo de terreno de encinar ) 
cereal, al sitio denominado El, Chorrero., término 
de Villanueva de Córdoba (Córdoba), de cabida de 
5 fanegas equivalentes a 3 heciáreas 22 áreas.. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad. de Pozo
blanco (Córdoba), al libro 154, tomo 691, folio 
64, nnéa nUmero 11.671. inscripción La. 

Valorada en 805.000 pesetas. 
2. Rústica. Cerca situada en El Garzo, término 

de Villanueva de Córdoba (Córdoba), de cabida 3' 
fanegas, equivalente a 1 heclarea 93 áreas 18 cen· 
t¡áreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozo
blanco (Córdoba), libro 38, tomo 242, folio 48, 
finca número 4.415. inscripción 9.". 

Valorada en 579.540 pesetas. 
3. Rústica. Lote numero 21. Franja de terreno 

sita en la mitad norte del termino de ViUanueva 
de Córdoba (Córd-oba) procedente del suprimido 
ferrocarril de Peñarroya·Puertollano, de 10.000 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozo
blanco (Córdoba), libro 174. torno 785. folio 84, 
finca numero 12.944. inscripción 1.-. 

Valorada en 70.000 pesetas, 
4. Rústica. Parcela de terreno en término de 

VilIanueva de Córdoba (Córdoba). al sitio Las Huér
fanas, de l área 19 centiáreas 70 decimetros cua
drados, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozo
blanco (Córdoba), libro 163, tomo 736, folio 67. 
finca número 12.371, inscripción 2.". 

Valorada en 239.400 pesetas. 
5. Rústica. Pedazo de terreno al sitio Minguillo. 

término de Villanueva de Córdoba (Córdoba). de 
19 fanegas 4 celemines, equivalentes a 12 hectáreas 
44 áreas 98 centiáreas 52 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozo
blanco (Córdoba). libro 107, tomo 506. folio 55 
vuelto, finca numero 6.536-N, inscripción 6,a. 

Valorada en 4.046.201 pesetas. 
6. Rustica. Pedazo de terreno al sitio de El 

Chorrero, ténnino de Villanueva de Córdoba (Cór
doba). de 17 fanegas 6 celemines, equivalentes a 
ti hectáreas 26 áreas 92 centiáreas 68 centimetros 
cuadrados.. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozo
blanco (Córdoba), libro 91, tomo 449. folio 31. 
finca número 7. 721-N, inscripción 4.a. 

Valorada en 4.162.490 pesetas. 
7. Rústica. Pedazo de terreno al sitio El Chorre

ro, cultivo de secano, temlino municipal de Villa· 
nueva de Córdoba (Córdoba), de 25 fanegas 2 cele
mines. equivalentes a 16 hectáreas 20 áreas 73 
centiáreas. 

Inscrita al libro 138, tomo 619, folio 149, tinca 
número iO.459-N, inscripción l.". 

Valorada en 5.767.372 pesetas, 
8. Rústica. Tierra de secano al sitio de La Gaba

tona, ténnino de Torrec3mpo (Córdoba), de 3 fane
gas, equivalente,> a 1 hectárea 93 áreas 20 centiáreas. 
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Inscrita en d Regjstro de la Propiedad de PtMo
bL:mco (Cón:Ioba). bbro 4L tomo 650, fIoüo 154, 
rtnal número 3.59<i-N. _ L'. 
V_en 2&9.1100 __ 

Dado en Córdoba. a 19 de jurrio de 1994.-B 
Magistrado·Juez.. Pedro José Vela Torres..-B Sccre
tario.--4 !.:/OH. 

CHAmADA 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia de ('han-
lada. ' 

Hace público: Que en este Juzg.ado y a instancia 
de don Carlos Rivas Riv.as.. representado por el Pro
curndor señor Mato Calviño., se traffitta expediente, 
CQIl el número 42 de 1992. sobre dedanrci:óo de 
fallecimiento de su padre don Dario Ri~ Femán· 
dez. nacido el 21 de enero de 1901 en Anm de 
Una (Lugo). hijo de Dionisio y Benita. viudo, vocioo 
de Anlas de una.. de cuyo domijci!1o se ausentó 
a finales del año 194 L no teniéndose noticias del 
mismo desde dicha fecha. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artICulo 2.042 de la Ley de Enjui· 
ciamiento Civil. 

Dado en Chantada a 8 de junio de 1992.-El 
Juez. -El Secretario judicial en comisión de servt-
cios.-37.2JI-3. y2.a 19-7-1994 

DAIMIEL 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. seguido en este Juzgado 
con el numero 411l994, ha acordado sacar a subasta, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, a las doce 
horas, por primera vez el dia 27 de septiembre; 
en su caso, por segunda el día 25 de octubre, y 
por tercera vez el dia 22 de noviembre del mismo 
año, las fincas que al final se describen, propiedad 
de doña Maria del Pilar Garcia Vaquerizo, bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efeetb una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercem en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda; las posturas podran hace.-se 
desde la publicadón de este anundo en pliego cerra· 
do, depositando a la va las cantidades indicadas. 

Ten:er.:l.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros sólo por el- actor. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a Que se refiere la regla 4.· del artículo I 3 I 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría; que se enténderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y preferentes -si los hubiere
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des· 
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

Tierra de cereal secano, al sitio del Campo. tér· 
mino de Oaimiel; con una cabida, según recIente 
medición. de 50 fanegas 3 celemines, equivalentes 
a J2 hectáreas 36 áreas 10 centiáreas. Linda: ~orte, 



12524 

con finca «La Feliciana»; sur, con carretera de Dai
miel a Valdepeñas, kilómetro 9; este, con tinca de 
don Gerardo Serrano y otra. y oeste, con entrada 
a la finca (La Feliciana», Valorada en 24.100.000 
pesetas, a efectos de subasta. 

Dado en Daimiel a 27 de junio de 1994.-La 
Jueza, Mónica Céspedes Cana.-EI Secreta
ria.-40.810-3. 

DENIA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
44 V1993, se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a' instan¡;;ia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», frente a don Florencia Arribas Ortega. 
doña Maria Yolanda Surgoa Sánchez, en cuyos 
autos se ha acordado la venta del bien hipotecado 
que se reseñará, habiéndose señalado para la cele- ' 
bracion: 

La primera.-Se celebrará el día 6 de octubre de 
1994, a las diez treinta horas. Sirviendo de tipo 
el valor de tasación: 

La segunda.-Se celebrará el día 7 de noviembre 
de 1994, a las diez treinta horas. Con rebaj<l. del 
25 por 100 del v_alor de tasación que sirvió de tipo 
para la primera. 

La tercera.-Se celebrará el día 7 de diciembre 
de 1994, a las djez treinta horas. Sin sujeción a 
tipo. 

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

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

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

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

Quinta.-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar. cumpliendo así con lo 
dispuesto en la regla 7. a del artículo 13 I de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resultare negativa. 

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

Bien objeto de la subasta 

Finca número 17.085, libro 138. tomo 604, folio 
I 12 del Registro de la Propiedad de Calpe. 

Valorada en 18.827.500 pesetas. 

Dado en Denia a 2 de junio de 1994.-EI Juez, 
Jose Joaquín Hervás Ortiz.-EI SecretariO.-41.056. 

• 
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ELCHE 

Edicto 

Don Juan Francisco Vives Zaragoza, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de la ciudad de Elche y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita el 
procedimiento especial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 13211994, instados por 
Caja de Ahorros de Valencia. Castellón y Alicante, 
Bancaja, representada por el Procurador señor Mar
tínez Pastor, contra don Francisco Valero Zafra y 
dona Adoración López Rodriguez, en el cual se 
ha acordado: ' 

Sacar a la venta en públicas subastas, con inter
valos de veinte días, la finca especialmente hipo
tecada y que luego se dirá. Para los remates he 
señalado: 

La primera el día 28 de septiembre. a las once 
horas. en la Sala de Audiencia del Juzgado. 

La segunda el día 28 de octubre, a la misma 
hora y la tercera el día 30 de noviembre, a la misma 
hora y Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Las condiciones y nonnas por las que se regirán 
las subastas son: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas serán 
requisitos previos la aceptación de la nonna 8.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria y el depósito 
correspondiente al 20 por 100 del tipo correspon
diente y en la cuenta del Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina principal. 

Segunda.-Se podrá tomar parte en las subastas 
en calidad de ceder el remate a tercero. 

Tercera.-EI actor, y a través de su Procurador, 
podrá tomar parte en las subastas sin hacer depósito 
alguno. 

Cuarta.-La certificación de cargas a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
se encuentran en autos. 

Quinta.-Las cargas que existan anteriores y pre
ferentes no serán canceladas y seguirán subsistentes 
y sin cancelar, aceptándolas el remate con la obli
gación de cancelarlas y sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Se podrán hacer posturas en plicas cerra
das que serian abiertas en el·acto del remate, sur
tiendo entonces efectos. las plicas y el depósito se 
entregarán en la Secretaria del Juzgado hasta una 
hora antes de la celebración de la subasta. 

Séptima.-En la primera no se admitirá postura 
inferior al precio que figura en la escritura de cons
titución de hipoteca. La segunda se hará con la 
rebaja del 25 por 100 y la tercera sin sujeción a 
tipo alguno. 

La finca especialmente hipotecada y que sale a 
subasta es: 

Finca registral número 33.209 del Registro de 
la Propiedad de Santa Pola y que es una vivienda 
unifamiliar dúplex número 6, bloque IX de la zona 
7, denominado conjunto residencial «Brisa Man), 
parte de la parcela 1.2 del proyecto de urbanización 
del polígono «Gran Alacant», tennino de Santa Pola. 
partido denominado «Sierra de Santa Pola» y «Mon
tes Carabasi Cabezo». 

Valorada a efectos de la primera subasta en la 
suma de 5.580.000 pesetas. 

Dado en Elche a 24 de mayo de t 994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Francisco Vives Zaragoza.-EI 
Secretario judicial.-40.813-3. 

ELCHE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo con el número 40311991', a instancia de 
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«Banco de Crédito y Ahorro, Sociedad Anónima», 
contra «Gráficas Levante, Sociedad Limitada», don 
Manuel Lledo Cremades, doña Carmen Herrero, 
don. José Martinez y doña Maria del Pilar Almo
dóvar Martínez, y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, de los bienes embargados 
a los demandados. por lotes distintos, que han sido 
tasados pericialmente en las siguientes cantidades: 
Respecto al lote primero en 6.000.000 de pesetas 
y respecto al lote segundo en 6.000.000 de pesetas. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
¡;le este JU:lgado, sito en la plaza Reyes Católicos, 
en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día 7 de octubre y hora 
de las once 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 3 de noviembre y hora de las 
once. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 28 de noViembre, a las 
once horas, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para· 
tomar parte deberán consignar. previamente, los lici
tadores, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
abierta a nombre de este Juzgado, una cantidad 
igual o superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación; que las subastas se celebrarán 
en forma de pujas a la llana, si bien, además, hasta 
el dia senalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero. únicamente por 
la parte actora, cesión que sólo podrá hacerse previa 
p simultáneamente a la consignación del precio; 
que a instancia del actor podrán reservarse los depó
sitos oe aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes, pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le sigan por el orden de sus respectivas posturas; 
que los títulos de propiedad. suplidos por certifi
cación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, debiendo confonnarse con 
eUos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. que asimismo estarán de manifiesto 
los autos, y que las cargas anteriores y las prefe
rentes. si las hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a SU extin-
ción el precio del remate. . 

Los bienes objeto de licitación son los siguientes 

Primer lote: 

1. Una máquina plegadora «Quick Folder». 
Valorada en 6.000.000 de pesetas. 

Segundo lote: 

2. Una máquina plegadora «Quick Folder 
1680». Valorada en 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Elche a 23 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-41,454. 

ELCHE 

Edicto 

Don Alvaro Castaño Penalva. Magistrado-Juez titu
lar del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de los de Elche y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan diligencias de juicio de jura de cuentas 
bajo el número 64411990, sobre reclamación, segui
do a instancia del Procurador senor Tonno Ródenas, 
en nombre y representación de don Emigdio Tormo 
Ródena;., contra don Cayetano Santacruz Pellin, en 
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cuyo procedimiento, por providencia de esta fecha, 
he acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días, el bien embargado al citado deman
dado que luego se relaciona, celebrándose el remate 
en la Sala de Audiencia de esfe Juzgado, sito en 
Elche, plaza de los Reyes Católicos, sin número, 
en las condiciones y días que a continuación se 
exponen: 

En primera subasta. el día 29 de septiembre de 
1994, a las once horas, por el tipo del avalúo. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la anterior, sirviendo como tipo el 
del avalúo rebajado en un 25 por 100, el próximo 
26 de octubre de 1994, a las once horas. 

y en tercera subasta, si no se remataren en nin
guna de las anteriores, sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciones de la segunda, que se cele
bran'l el día 22 de noviembre de 1994, a las once 
horas, 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que en las dos primeras subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación antes mencionados. 

Segundo.-Que para tomar parte deberán consig
nar, previamente, en la cuenta de depósitos y con
signaciones de la que es titular este Juzgado, abierta 
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en forma 
oral, aunque caben también por escrito en sobre 
cerrado que podrán presentarse hasta el día señalado 
para el correspondiente remate. 

Cuarto.-Que a instancia del ejecutante podrán 
reservarse en depósito las demás consignaciones de 
los postores que lo admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas, restituyéndose 
las cantidades una vez el adjudicatario cumpla la 
aludida obligación. 

Quinta.-'::Que los autos de que dimana el presente 
y los títulos de propiedad y. en su caso, certificación 
registral que los suple, estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos, sin que se tenga derecho a exigir ninguna 
otra titulación. 

Sexta.-Que las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito del ejecutante continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse el precio del remate a 
su extinción. 

Séptima.-Para el caso de que alguno de los días 
señalados para la subasta fuere inhábil, la misma 
se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora. 

Bien objeto de licitación 

Primero. Importe del avalúo: 10.000.000 de pese
tas. 

Descripción: Casa-habitación de dos pisos, sita 
en la calle Ruperto Chapi, numero 25, de Novelda; 
con upa superficie de 270 metros cuadrados, está 
enclavada dentro de un edificio con orientación al 
sol saliente. 

Inscrita: Tomo 297 del.Registro de Novelda, folio 
244, finca número 15.246. 

Dado en Elche a 27 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Alvaro Castaño Penalva.-El Secreta
rio.-41.076-58. 

ELDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia con esta 
fecha por el señor Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 3 de Elda, en los autos de juicio 
ejecutivo número 20Sll993 seguidos a instancia de 
«Banco de Santander, Sociedad Anónima». repre-
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sentado por el Procurador señor Pastor Bercngucr 
contra don Miguel Pérez Martinez y doña Isabel 
Guillén López, se anuncia la venta en pública subas
ta de los bienes inmu.ebles, que al final se dirán, 
en la forma siguiente: 

Por primera vez el día 18 de octubre, sirviendo 
de tipo para la misma la suma de 8.500.000 pesetas. 

Por segunda vez el día 15 de noviembre, para 
el· caso de resultar desierta la anterior y con rebaja 
del 25 por 100 de dicho tipo. 

Por tercera vez el día 13 de diciembre, para el 
caso de resultar desierta la anterior y sin sujeción 
a tipo. 

Todas las subastas se celebrarán a las diez horas. 
y para el supuesto que algún día señalado para 
la subasta fuera inhábil, se celebrarla el siguiente 
día hábil a la misma hora. 

Todo ello bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán consignar previamente los licitadores el 20 por 
100 de dichos tipos, en la cuenta de depósitos y 
consignaciones judiciales de este Juzgado en el «Ban
co Bilbao Vizcaya, Sociedad. Anónima», oficina 
número 117, sucursal en calle Padre Manjón, núme
ro 3, de Elda, cuenta número pl-900000, sin cuyos 
requisitos no serán admitidos. 

Segunda.-Desde este anuncio, hasta la celebra
ción de las subastas, podrán hacerse posturas -por 
escrito: en pliegos cerrados, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación o resguardo de haberse depositado en el 
establecimiento antes indiéado. 

Tercera.-EI remate podrá únicamente hacerse en 
calidad de ceder a un tercero en la forma prevista 
en el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Cuarta.-Se hace constar, que esta subasta se anun
cia sin haberse suplido los títulos de propiedad de 
la finca objeto de subasta. 

Quinta.-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 satisfacerlos sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Sirviendo el presente edicto de cédula de noti
ficación en forma a la parte demandada arriba indi
cada, sin perjuicio de llevarlo a cabo por correo 
certificado con acuse de recibo. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 40.140. 
Urbana.-Número 16. Vivienda tipo C. en la 

planta tercera con todas las dependencias que la 
integran y una superficie útil de 90 metros cuadrados 
y linda entrando en la misma: Frente, zaguán de 
entrada· y aires de un patio; derecha. vivienda núme
ro 15 de esta planta y aires de un patio; izquierda, 
vivienda número 17 de esta planta y aires de un 
patio, y espaldas, aires de la calle Nueva. Pertenece 
al edificio situado en Elda, calle Nueva, números 
18, 20 y 22 de policia. CUota 3,80 por 100. 

y con el fm de que 10 acordado tenga debido 
cumplimiento y su publicación en los «Boletines» 
correspondientes y tablón de anuncios, extiendo la 
presente en Elda a 6 de junio de 1994.-ElJuez.-EI 
Secretario.-41.299. 

EL EJIDO 

Edicto 

Doña Carmen Frigola Castillón, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de la ciudad de 
El Ejido y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, al número 36211991, a instancia 
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de «Prcvisión Española, Sociedad Anónima de Segu
ros y Reaseguros), contra don Baltasar Rodriguez 
Castro, en los cuales he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez, tipo de tasación; 
en su caso, segunda vez, con rebaja del 25 por 
100, y por tercera vez, ésta sin sujeción a tipo, 
para el supuesto de que no hubiere postores en 
la segunda y término de veinte días, los bienes que 
después se reseñan, bajo las siguientes condiciones 
y advertencias: 

Primera.-Para el acto del remate de la primera 
subasta se ha señalado, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 27 de septiembre de 1994, 
a las doce horas. Si fuere declarada desierta, para 
la segunda se señala el día 28 de octubre de 1994, 
a las doce horas. Y para la tercera, en su caso, 
el día 29 de noviembre de 1994, a las doce horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera subasta 
los licitadores deberán consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, por lo menos. al 20 
por 100 del tipo de tasación, y para la segunda 
y tercera, en su caso, el mismo 20 por 100 rebajado 
el25 por 100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en el Juzgado o esta
blecimiento, junto a aquél, el importe de la con
signac.ión, quedando los pliegos en Secretaria para 
ser abiertos en el acto del remate. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avaluo en la primera 
subasta, as~ como para la segunda subasta, rébajada 
el 25 por 100 del avalúo. La tercera subasta' sin 
sujeción a tipo' alguno. El remate se puede hacer 
a calidad de cederlo a un tercero, únicamente por 
el ejecutante. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor quedarán 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. 

Sexta.-No se han suplido los titulos de propiedad, 
debiendo los licitadores conformarse con la certi
ficación registral que obra unida a los autos, estando 
éstos de manifiesto en Secretaría, donde podrán 
ser examinados. 

Séptima.-Caso de ser festivo alguno de los días 
señalados, la subasta se llevará a cabo al siguiente 
día hábil. a excepción de sábados. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes 

1. Urbana. Número 9. Local comercial en la 
planta baja de un edificio orientado al oeste, a calle 
número I de El Ejido, término de Dalias, hoy El 
Ejido. Con una sl1perficie de 183 metros 50 deci
metros cuadrados, y que linda: Norte, con elemento 
número 8: .sur, con calle número 6: este, con calle 
número 3, y oeste, con elemento número 10 y escaw 

lera número l. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Berja al libro 547 de El Ejido, folio 64, 
finca qflmero 32.951. Tasado a efectos de subasta 
en 10.000.000 de" pesetas. 

2. Url;lana. Número 10. Local comercial en la 
planta baja de un edificio orientado al oeste, calle 
número I de El Ejido, término de El Ejido. Con 
una superticie de 106 metros 80 decimetros cua
drados. Que linda: Norte, con elemento numero 11 
y escalera número I y sus anexos; sur, con calle 
número 6: este, con elemento número 9 y escalera 
número 1 y sus anexos, y oeste, con calle número 
l. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Berja 
al folio 67, libro 547 de El Ejido, finca número 
32.953. Tasado a efectos de subasta en 5.000.000 
de pesetas. 

Dado en El Ejido a 29 de abril de 1994.-La 
Jueza, Carmen Frigola Casti1lón.-El Secreta
rio.-40.837-3. 
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EL EJIDO 

Edicto 

Doña Carmen Frigola Castillón. Jueza de Primera 
Instancia número 1 de la ciudad de El Ejido (Al
mena) y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
42211993 se siguen autos sobre procedimiento suma
rio hipotecario del artículo ¡31 de la Ley Hipo
tecaria, seguido a instancias de «Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona» -La Caixa-, represen
tada por el Procurador señor Alcoba Enriquez, con
tra «Parader. Sociedad Anónima», acordándose 
sacar a pública número los bienes que se describirán, 
la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias tie 
este Juzgado. 

Primera subasta: El día 17 de noviembre de 1994 
a las diez horas de la mañana y por el tipo de 
tasación. 

Segunda subasta: El dia 20 de diciembre de 1994 
a las diez horas de la mañana y con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 8 de febrero de 1995 a 
las diez horas de la mañana y sin sujeción a tipo, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar' parte en la subasta. deberá 
consignarse previamente en el establecimiento des
tinado al efecto. el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la 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; la Que podrán efectuarse en sobre cerra
do depositado en Secretaria con anterioridad al 
remate y previa consignación correspondiente. 

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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria. están 
de manifiesto en Secretaria, donde podrán exami
narse; entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y Que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito de la actora, quedan sub
sistentes. entendiéndose Que el rematante las acepta 
y subroga en las mismas sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.--Que a instancia de la actora, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas Que cubran 
el tipo de licitación y para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente para en su caso, de 
notificación a la deudora y a los efectos para los 
últimos de la regla séptima del articulo 131. 

Bienes objeto de la subasta 

El inmueble consta, entre otros. de los siguientes 
departamentos: 

1. Número 25. vivienda tercera, 1. Situada en 
la planta tercera del bloque número l. sito en la 
parcela designada como PTP 9 de la urbanización 
Almerimar. término de El Ejido. Ocupa una super
ficie construida de 60 metros cuadrados. Consta 
de hall, cocina, salón. terraza, dormitorio t baño. 
Linda: norte, en el hueco de la escalera. zonas comu
nes y con la vivienda tercera, 7; sur, con el paseo 
del puerto, que la separa de la dársena número 3: 
este, con la vivienda tercera, 2, y oeste, ~on el paseo 
del puerto. La cuota de la propiedad es de 3,12 
por 100 de la totalidad del bloque. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Berja, al tomo 1.483, 
libro 640 de El Ejido. folio 62, fmca número 48.649, 
inscripción 3.a. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
7.680.000 pesetas. 

2. ,Número 30, vivienda tercera, 6. Situada en 
la planta tercera del bloque número 1, sito en la 
parcela designada como PTP 9 de la urbanización 
Almerimar, término de El Ejido. Ocupa una super
ficie construida de 60 metros cuadrados. Consta 
de hall, cocina, salón, terraza. dormitorio y bafio. 
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Linda: norte. con la calle 72 de la urbanización; 
sur, con zonas comunes y hueco de escalera; este, 
con vivienda tercera, 5, y oeste, con el paseo del 
Puerto. La cuota de la propiedad es de 3,12 por 
100 de la totaHdad del bloque. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Betja, al tomo 1.483, Hbro 640 
de El Ejido. folio 62, finca número 48.659. ins
cripción 3.a. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 7.300.000 
pesetas. 

3. Número 20, vivienda segunda, 4. Situada en 
la planta segunda del bloque número 1, sito en la 
parcela designada como PTP 9 de la urbanización 
Almerimar. término de El Ejido. Ocupa una super
ficie construida de 60 metros cuadrados. Consta 
de hall. cocina. saión, terraza, dormitorio y baño. 
Linda: norte, con zonas comunes y con la vivienda 
segunda, 5; sur, con el paseo del Puerto; este, con 
el bloque número 2, y oeste'. con la vivienda segunda. 
3 y zonas comunes. La cuota de la propiedad es 
de 3,12 por 100 de la totalidad del bloque. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Betja, al tomo 
1.483, libro 640 de El Ejido, folio 42, finca número 
48.639, inscripción 3.a. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
7.680.000 pesetas. 

4. Número 24, vivienda segunda, 8. Situada en 
la planta segunda del bloque numero 1, sito en la 
parcela designada como PTP 9- de la urbanización 
Almerimar. término de El Ejido. Ocupa una super
ficie de 60 metros cuadrados. Consta de hall, cocina, 
salón, terraza, dormitorio y baño. Linda: norte. con 
la calle 72 de la urbanización; sur, con zonas comu
nes y hueco de escalera; este. con vivienda segunda, 
7, y oeste, con el paseo del Puerto. La cuota de 
la propiedad es de 3,12 por 100 de la totaHdad 
del bloque. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Berja. al tomo 1.483, Hbro 640 de El Ejido, 
folio 50, finca número 48.647, inscripción 3.a. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 7.300.000 
pesetas. 

5. Número 10, vivienda primera, 2. Situada en 
la planta primera del bloque número 1. sito en la 
parcela designada como PTP-9 de la urbanización 
Almerimar, término de El Ejido. Ocupa una super
ficie construida de 60 metros cuadrados. Consta 
de hall, cocina, salón, terraza. donnitorio y baño. 
Linda: norte, con zonas comunes; sur, con el paseo 
del Puerto que la separa de la dársena número 3; 
este. con la vivienda primera, 3 y oeste, con la vivien
da primera, 1. La cuota de la propiedad es de 3.12 
por 100 de la totalidad del bloque. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Berja, al tomo 1.483. 
libro 640 de El Ejido, folio 22, finca número 48.619. 
inscripción 3.a. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
7.680.000 pesetas. 

6. Número 11, vivienda primera, 3. Situada en 
la planta primera del bloque número 1, sito en la 
parcela designada como PTP 9 de la urbanización 
Almerimar, término de El Ejido. Ocupa una super
ficie construida de 60 metros cuadrados. Consta 
de hall, cocina, salón, terraza. dormitorio y bailo. 
Linda: norte, con zonas comunes; sur. con el paseo 
del Puerto Que la separa de la dársena número 3; 
este, con la vivienda primera, 4, y oeste, con la 
vivienda primera. 2. La cuota de la propiedad es 
de 3.12 por 100 de la totalidad del bloque. Inscrita 
en el Registro ,de la Propiedad de Berja, al tomo 
1.483. libro 640 de El Ejido. foHo 24. finca número 
48.621. inscripción 3.a. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
7.680.000 pesetas. 

7. Número 14, vivienda primera, 6. Situada en 
la planta primera del bloque número 1, sito en la 
parcela designada como PTP 9 de la urbanización 
Almerimar, término de El Ejido. Ocupa una super
ficie construida de 60 metros cuadrados. Consta 
de hall, cocina, salón, terraza, dormitorio y baño. 
Linda: norte, con la calle 72 de la urbanización; 
sur, con zonas comunes; este, con vivienda primera, 
5, y oeste. con vivienda primero, 7. La cuota de 
la propiedad es de 3,12 por 100 de la totalidad 
del bloque. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Betja. al tomo 1.483. libro 640 de El Ejido, 
foHo 30. finca número 48.627, inscripción 3.a. 

BOE núm. 171 

Ha ~ido valorflda a efectos de subasta en 7.300.000 
pesetas. 

8. Número 15, vivienda primera. 6. Situada en 
la planta primera del bloque número I. sito en la 
parcela designada como PTP 9 de la urbanización 
Almerimar, ténnino de El Ejido. Ocupa una super
ficie construida de 60 metros cuadrados. Consta 
de hall. cocina. salón, terraza, dormitorio y bailo. 
Linda: norte, con la calle 62 de la urbanización; 
sur, con zonas comunes; este, con vivienda primera, 
6, y oeste, con vivienda primera, 8. La cuota de 
la propiedad es de 3,12 por 100 de la totalidad 
del bloque. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Berja, al tomo 1.483, libro 640 de El Ejido, 
folio 32, finca número 48.629, inscripción 3.a. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 7.300.000 
pesetas. 

9. Número 26, vivienda tercera. 6. Situada en 
la planta tercera del bloque número 2, sito en la 
parcela designada como PTP 9 de la urbanización 
Almerimar, término de El Ejido. Ocupa una. super
ficie construida de 65 metros cuadrados. Consta 
de hall. cocina, salón, terraza, dos dormitorios y 
baño. Linda: norte, con la calle 62 de la urbani
zación; sur, con zonas comunes, con el paseo del 
Puerto que la separa de la dársena número 3 y 
con la vivienda tercera, 5; este, con bloque número 
3, y oeste, con zonas comunes y vivienda tercera. 
3. La cuota de la propiedad es de 4,48 por 100 
de la totalidad del bloque. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Berja, al tomo 1.483, libro 640 
de El Ejido, folio 114, finca número 48.711, ins
cripción 3.a. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
9.120.000 pesetas. 

10. Número 10, vivienda primera, 2. Situada 
en la planta primera del bloque número 2, sito en 
la parcela designada como PTP 9 de la urbanización 

• Almerimar, ténnino de El Ejido. Ocupa una super
ficie construida de 60 metros cuadrados. Consta 
de hall. cocina, salón, terrclza. donnitorio y baño. 
Linda: norte, con zonas comunes; sur, con el paseo 
del Puerto que la separa de la dársena número 3; 
este, con la vivienda primera, 3 y zonas comunes, 
y oeste, con vivienda primera, l. La cuota de la 
propiedad es de 3,70 por 100 de la totalidad del 
bloque. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Berja, al tomo 1.483, libro 640 de El Ejido, folio 
82. finca número 48.679, inscripción 3.a. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
7.680.000 pesetas. 

11. Número 12. vivienda primera, 4. Situada 
en la planta primera del bloque número 2, sito en 
la parcela designada como PTP 9 de la urbanización 
Almerimar. término de El Ejido. Ocupa una super
ficie construida de 60 metros cuadrados. Consta 
de han. cocina. salón, terraza, donnitorio y bafio. 
Linda: norte, con zonas comunes; sur. con vivienda 
primera, 3 y el paseo del Puerto que la separa de 
la dársena número 3; este, con vivienda primera, 
5. y oeste. con zonas comunes y vivienda primera. 
3. La-cuota de la propiedad es de 3,70 por 100 
de la totalidad del bloque. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Betja, al tomo 1.483. libro 640 
de El Ejido, folio 86, finca número 48.683, ins
cripción 3.". 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
7.680.000 pesetas. 

12. Número 22, vivienda segunda, 6. Situada 
en la planta segunda del bloque número 3, sito en 
la parcela designada como PTP 9 de la urbanización 
Almerimar, término de El Ejido. Ocupa una super
ficie construida de 60 metros cuadrados. Consta 
de hall, cocina, salón, terraza, dormitorio y baño. 
Linda: norte, con zonas comunes; sur, con el paseo 
del Puerto que la separa de la dársena número 3 
y vivienda segunda. 5; este, con vivienda segunda, 
l. y oeste, con zonas comunes y vivienda segunda. 
5. La cuota de la propiedad es de 2,77 por 100 
de la totalidad del bloque. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Berja, al tomo 1.483, libro 640 
de El Ejido, folio 158, fmca número 48.755, ins
cripción 3.a. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 7.300.000 
pesetas. 
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13. Número 11, vivienda primera, 3. Situada 
en la planta primera del bloque número 3, sito en 
la parcela designada como PTP 9 de la urbanización 
Almenmar, término de El Ejido. Ocupa una super
ficie construida de 60 metros cuadrados. Consta 
de hall, cocina, salón, terraza, dormitorio y baño. 
Linda: norte, con zonas comunes y vivienda primera. 
4; sur, con el paseo del Puerto que la separa de 
la dársena número 3; este, con vivienda primera, 
4, y oeste, con vivienda segunda, 2. La cuota de 
la propiedad es de 2,77 por 100 de la totalidad 
del bloque. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Berja, al tomo 1.483, libro 640 de El Ejido, 
folio 136, finca número 48.733, inscripción 3.a• 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
7.680.000 pesetas. 

14. Número 12, vivienda primera, 4. Situada 
en la planta primera del bloque número 3. sito en 
la parcela designada como PTP 9 de la urbanización 
Almerimar, término de El Ejido. Ocupa una super
ficie construida de 60 metros cuadradas. Consta 
de hall, cocina, salón, terraza, dormitorio y baño. 
Linda: norte, con zonas comunes; sur, con el paseo 
del Puerto que la separa de la dársena número 3 
y vivienda primera, 3; este, con vivienda primera, 
5 y zonas comunes, y oeste, con zonas comunes 
y vivienda primera, 3. La cuuta oe la propiedad 
es de 2,77 por 100 de la totalidad del bloque. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Seda, al tomo 
1.483, libro 640'de El Ejido, folio 183, finca número 
48.735, inscripción 3.a . 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
7.680.000 pesetas. 

15. Número 15, vivienda primera, 7. Situada 
en la planta primera del bluque número 3, sito en 
la parcela designada como PTP 9 de la urbanización 
Almerimar, término de El Ejido. Ocupa una super
ficie construida de 60 metros cuadrados. Consta 
de hall, cocina, salón, terraza, dormitorio y bafio. 
Linda: norte, con zonas comunes y vivienda primera, 
8; sur. con el paseo del Puerto que la separa de 
la dársena número 3; este, con vivienda primera, 
8, y oeste, con vivienda primera, Ó. La cuota de 
la propiedad es de 2,77 por 100 de la 'totalidad 
del bloque. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Berja, al tomo 1.483, libro 640 de El Ejido, 
folio 144, finca número 48.741, inscripcio:l 3.a. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 7.300.000 
pesetas. 

Dado en El Ejido, a 20 de junio de 1994.-La 
Jucza, ('armen Frigola Castillón.-EI Secreta
rio.-41.259 

EL VENDRELL 

Edicto 

Dona Yolanda Arrieta Cávez, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
El VendrelL 

Hago suber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo el número 
31811993, promovidos por "Banco Central Hispa
noamericano. Sociedad Anónima», con domicilio 
en Madrid. calle Alcala, número 49, con código 
de identificación fiscal A-28-000.446, representado 
por el Procurador señor Escudé, contea «Neco Cala
fel, Sociedad Anónima» y "Win~ton Export, Socie
dad Anónima», he at:ordado en proVeido de esta 
fecha sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que a continuación se describirá, cuyo acto tendrá 
lugar en l<l Sald de Audiencia de este Juzgado. sito 
en calle Nou, nLlmero 86. planta primera, el dia 
30 de sefitiembre de 1994; de no haber postores, 
se señala para la segunda subasta el dia 27 de octubre 
de 1994, y si tampoco hubiera en ésta. en tercera 
subasta el día 22 de noviembre de 1994, a las diez 
horas. 

La subasta se celebrura con sujeción a lo fuado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 
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Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el que se indica; para la segunda. el 
75 por 100 de la anterior, y la tercera saldrá sin 
sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, 
número de cuenta 4236000018, procedimiento 
número 31811993, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
cada una de ellas o del de la segunda tratándose 
de la tercera. 

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

Quinto.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a ter:ceros. 

Sexto.-Los autos y la certificación registra1 de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Las fincas objeto de subasta son las siguientes: 

Entidad número 6.-Vivienda puerta segunda de 
la planta primera del edificio del carrer Lluis Com4 

panys, solares números 3 y 4 de la manzana 24. 
Tiene una superticie de 64 metros 8 decímetros 
cuadrados. Se compone de recibidor, comedor-estar, 
cocina, baño, tres dormitorios y dos terrazas. Linda, 
según se mira el edificio desde la calle de su situa
ción: Frente, con proyección vertical del jardín de 
uso y disfrute privativo de la entidad número 3; 
derecha, con proyección vertical de la rampa o acce4 

so al garaje y jardín de uso privativo de la entidad 
número 3; izquierda, con la vivienda puerta tercera 
de esta misma planta, y fondo, con vivienda puerta 
primera de esta planta y rellano de escalera. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de El Vendrell número 
1 al tomo 516, libro 339, folio 157, finca número 
23.934, inscripción segunda. Edificio sito en Segur 
de Calafell, término de Calafell. Precio de subasta: 
9.400.000 pesetas. 

Entidad número 7.-Vivienda puerta tercera de 
la planta primera del edificio del carrer Lluis Com
panys, sin número, de Segur de Calafell, término 
de Calafell, solares números 3 y 4 de la manzana 
24. Tiene una superticie de 63 metros 72 decímetros 
cuadrados. Se compone de recibidor, comedor-estar, 
cocina, baño, tres dormitorios y una terraza. Linda, 
según se mira el edificio desde la calle de su situa
ción: Frente e izquierda, con proyección vertical 
del jardin de uso y disfrute privativo de la entidad 
número 4: derecha, con vivienda puerta segunda 
de esta misma planta y rellano de escalera, y fondo, 
con caja y rellano de escalera. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de El Vendrell número 1 al tomo 
516, libro 339, folio 160, finca número 23.9.16, ins
cripción segunda. Precio de subasta: 9.200.090 pese
tas. 

Entidad número 13.-Vivienda puerta tercera de 
la planta tercera del edificio del carrer Lluis Com
panys, sin número, de Segur de Calafell, término 
de Calafell, solares números 3 y 4 de la manzana 
24. Tiene una superficie de 63 metros 72 decímetros 
cuadrados. Se compone de recibidor, comedor-estar, 
cocina, 'bailo, tres dormitorios y una tetraza. Linda, 
según se mira el edificio desde la calle de su situa
ción: Frente e izquierda, con proyección vCl1icaJ 
del jardin de uso y disfrute privativo de la entidad 
número 4; derecha, con '¡ivief'.da puel1a ~egunda 
de esta misma planta y reJbno de escalera, y fond\), 
con caja y rellano de escalera. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de El VendreU número I al tOTúO 
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516, libro 339, folio 178, fmca número 23.948, ¡nS4 

cripción segunda. Precio de subasta: 9.400.000 pese4 

taso 
Entidad númerO 14.-Vivienda puerta primera de 

la planta cuarta del edificio del carrer Lluis Com
panys, sin número, de Segur de Calafell, término 
de Calafell, solares números 3 y 4 de la manzana 
24. Tiene una superticie de 64 metros 35 decimetros 
cuadrados. Se compone de recibidor, comedor-estar, 
cocina, baño. tres donnitorios y dos terrazas. Linda, 
según se mira el edificio desde la calle de su situa
ción: Frente, con la vivienda puerta segunda de esta 
planta, caja, rellano de escalera y caja de ascensor; 
derecha, con proyección vertical de la terraza de 
uso y disfrute privativo de la entidad número 2, 
e izquierda y fondo, con proyección vertical de las 
terraza y jardín de uso privativo de la entidad núme
ro 2. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell número 1 al tomo 516, libro 339, folio 180, 
finca número 23.950, inscripción segunda. Precio 
de subasta: 10.000.000 de peseta~. 

Entidad número 16.-Vivienda puerta tercera. de 
la planta cuarta del edificio del carrer Lluis Com4 

panys, sin número, de Segur de Calafell, ténnino 
de CalafelJ,· solares números 3 y 4 de la manzana 
24. Tiene una superticie de 63 metros 72 decímetros 
cuadrados. Se compone de recibidor, comedor-estar, 
cocina, baño, tres dormitorios y una terraza. Linda, 
según se mira el edificio desde la calle de su situa
ción: Frente e izquierda. con proyección vertical 
del jardin de uso y disfrute privativo de la entidad 
número 4; derecha, con vivienda puerta segunda 
de esta misma planta y rellano de escalera, y fondo, 
con caja y rellanO de escalera. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de El Vendrell número 1 al tomo 
516, libro 3"39, folio 187, finca número 23.954, ins
cripción segunda. Precio de subasta: 9.600.000 pese
tas. 

Asimismo, 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 
a la deudora la celebración de las mencionadas 
subastas (y, si hubiera lugar, a la actual o actuales 
titulares de la finca). 

Dado en El Vendrell a 29 de abril de 1994.-La 
Jueza, Yolanda Arrieta Cávez.-La Secreta
ria.-41.025. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Laura Sejarano, Jueza del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 4 de El Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulados por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
269/1993, promovidos por «Importes Materials Buil
ding, Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, 
calle Principe de Vergara, número 133; Procurador 
sei'ior Escudé; contra don Antonio Prat Pau y doña 
Rosario Romo Gázquez, he acordado en proveído 
de esta fecha sacar a la venta, en pública subasta, 
el inmueble que a continuación se describirá, cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en calle Nou, núm¡:ro 86, primera, 
de El Vendrell, el dia 5 de octubre de 1994; de 
no haber postores, se señala para la segunda subasta 
el día 4 de noviembre de 1994, y si tampoco hubiera 
en ésta, en tercera subasta el día 30 de noviembre 
de 1994, a las once horas. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de 17.500.000 pesetas, para la 
!>egunda el 75 por 100 de la anterior y la tercera 
saldra sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera que será libre. 
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Tercero.~Paro tomar parte en las subastas dcbcrim 
los licitadores consignar, previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, número 
de cuenta 4236000018, 3.500.000 pesetas. cantidad 
igual. por 10 menos, al 20 por 100 del precio que 
sirve de tipo para cada una de ellas o del de la 
segunda tratándose de la tercera. 

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

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

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

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

La finca objeto de subasta es: 

Parcela de terreno urbanizablc. de 3.300 metros 
cuadrados. en cuyo perímetro se encuentra encla
vada una casa que consta de planta baja. con una 
superficie edificada de 109 metros cuadrados y, 
mediante escalera interior, se comunica con la planta 
piso, cun una superficie edificada de 87 metros cua
drados. distribuidos en varias habitaciones y ser
vicios. El resto del terreno, hasta completar los 1.300 
mc.!~os cuadrados del solar, esta destinado a jardín 
q.'C rodea la casa. Linda: Al norte, con parcela 
núm::-fo 8; al sur, con calle; este, con calle, y por 
el oeste, con parcelas números 8 y 2. Esta finca 
se encuentra en término de San Vicente de Calders. 
h0Y agregado a El Vendrel1. partida de Fondo del 
Pou del Astó. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de El Vendrell. finca número 10.017 de Vendrell 
m.libro 127. folio 128. 

Asimismo y a los efectos del párrafo final de la 
regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipotecana, 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
a la deudora la celebración de las mencionadas 
subdstas (Y. si hubiere lugar, a la actual o acu1ales 
titulares de la finca). 

Dado en El Vendrell a 8 de junio de 1994.-La 
Jueza. Laura Bejarano.-La Secretaria.-41.024. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Isabel Carrillo Sáez, Jueza de Primer-a Ins
tancia número l de los de Estepona (Málaga) 
y su partido, 

Por el presente. hago saber: Que en este Juzgado 
Y con el número 359/1992 se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 1 3 I de 
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario, a instancia del Banco Arabe Español, repre
sentado por la Procuradora doña Maria L. Denítez 
Donoso contra «Arfaxat Consultans Limitcth, y en 
cuyo procedimiento se ha acordado sacar a pública 
subasta. por término de veinte diag, el bien que 
luego se dirá. con las siguiente.s condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha 15 de septiembre de 1994, 
a las diez treinta horas. Tipo de licitación: 
20.925.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior 

Segunda subasta: Fecha 14 de octubre de ! 994, 
a I<!s diez treinta horas. Tipo de licitación: 75 por 
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1 no del fijado para la primera subasta, sin que !Oc 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 14 de noviembre de 1994. 
<l Ins once horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores. a excepción dd acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por 10 menos 
al 20 por 100 del tipo seiialado 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. 

'1 ercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cenado. 

('uarta.-La,> posturas podnin hacerse en cal.idad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que debera 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del articulo I J 1 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Se d.evolvemn las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las qlie se reser
vafflll en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación, y en su ca!'o, como parte del precio 
de la venta. 

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

Novena.-La publicacion de los presentes edictos 
sirven como notificación en la fmca hipotecada de 
dichos señalamie-ntos, a los deudores en el supuesto 
de que ésta no fuere ha!1ada en d domicilio desig
nado en la escritura, conforme establece el último 
párrafo de la regla séptima del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

Finca inscrita al tomo 782, libro 95. folio 220. 
finca número 6.661, del Registro de la Propiedad 
de Estepona. 

Dado en Estepona a 17 de mayo de 1994.-La 
Jueza. Isabel Carrillo Sáez.-El Secretario.-43.240. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Román González López, Juez de Primera Ins
tancia número 2 de Estepona (Málaga), 

En virtud del presente. hace saber: Que en el 
procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
que se tramita en esle Juzgado con el número 
1311994 a instancia de «Kueris, Sociedad Limitada" 
representado por el Procurador don Luis Roldán 
Pérez contra «Dashwodd Limited» el tipo de la 
subasta será el que luego se dirá; se ha acordado 
proceder a la venta en pública subasta por término 
de veinte días, por primera, segunda o tercera vez 
en su l:asú, y sin perjuicio de ta facultad que le 
conf¡~re la ley a la parte actora de interesar en 
su nlOmento la adjudicación, de la finca que al fmal 
!Oc describe, bajo las conJidone~ siguientes: 

Que ias suhast.-:s tenckán lugar en la Sa!a de 
Audicm.:ias de e<;te JU7pdo a las doce de su manana: 

La p,imera, por el r.ipo pactado, el dia 30 de 
septit:mbre dc 1994. 
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La segunda. por el 75 por 100 dc.l referido tipo, 
el día 31 de octubre de 1994. 

La tercera. sin sujeción a tipo. el día 30 de noviem
bre de 1994, si las anteriores no concurren lici
taciones ni se solicita la adjudicación. 

Que sale a licitación por la cantidad que se expre
sará no admitiéndose posturas inferiores al tipo de 
primera y segunda subasta, pudiéndose realizar el 
remate en calidad de ceder a un tercero. 

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 fi:lnzn para la primera el 20 por 100 del tipo 
pactado. pa:-d la segunda y tercera el 2 por 100 
Jel tipo de ellas, esto es, el 75 por 100 de su ta::ación, 
"in cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar 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 podran verificar desde ei anuncio 
hasta el día respectivamente seftalado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiednd a que se refiere la regla cuarta del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria se encuentran de mani
fiesto en Secrdaría entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores Y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito de la pat1e actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y qued:l subrogado en la responsabilidad de 
los mismos sLn 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. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana.-Parcela de terreno radicante en el 
término municipal de Estepona, en el partido de 
Casasola y Pemet que en la urbanización de la finca 
de donde procede esta distinguida con el número 
59 de la urbanización Golf Atalaya Alta. Con una 
superficie de 1.496 metros cuadrados. Dentro del 
perimetro de esta finca fonnando parte integrante 
de la misma existe un chalet de dos plantas, alta 
y baja distribuytmdose la baja en zona noble. com
puesta de un hall de entrada, comedor, salón de 
estar, una e,>calera de acceso a !a planta alta, con 
una zona de servicio distribuida en patio tendedero, 
cocina Y office, dormitorio de servicio y aseo, y 
Ulla zona principal de reposo, compuesta de cuatro 
donnitorios y dos cuartos de buno y una oficina 
de estudio. La planta baja tiene una superficie de 
244 metros cuadrados. y la plama alta de 206 metros 
20 decimetros cuadrados, más 34 metros 50 decí
metros cuadrados de pérgola. Según la escritura que 
se dirá su superficie re.-tl construida para ambas plan
tas es la de 346 metros 20 decímetros cuadrados. 
y 34 metros 50 decímetros cuadrados de porche 
cubierto. Son sus' linderos generales. al norte. con 
la parcela número 58, en linea de 46 metros SO 
dedmdros cuadrados: al sur, con la parcela número 
6;1 en línea de 43 metros 10 decímetros cuadrados; 
al este, con camino de acceso de la urbani7.-llción 
en línea de 32 metros 70 centímetro .. , y al oeste. 
en linea de 36 metros 10 centímetros con camino. 
Inscrita al tomo 460. libro' 308, folio 12h. finca 
número 14.34~. inscripción 4.a . 

El tipo de la subasta sera de: 38.649.817 p:=setas. 

2. Urbana.-Parcela de lerreno radicante en el 
término municipal de Estepona. al partido de Cortes. 
urbanización Atalaya Alta. se.ñalada con el número 
63. con una supert1de de 1.462 me[fOS t;uadrados. 
Linda al norte, C0n la parcela 59, ante_tiorm,~nte 
deslindada; por el sur. con parcela 64; por ei este, 
con calle de la urbanización, y por el oe<;te, lo mismo. 
Inscrita al tomo 386, libro 249, folio 84. finca nume-
ro 21 142, inscripción 3.a. 

El Eiro dt~ la suhasta será de: 16.564.207 pesetas. 
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El presente edicto sirve de notificación 8 la deu
dora de los sefialamientos de las subastas. sus con
diciones. tipo y lugar cumplendo así lo dispuesto 
en la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, caso de que la notificación intentada per
sonalmente resulte negativa. . 

Dado en Estepona a 30 de mayo de 1994.-El 
Juez, Román González López.-La Secreta
ri8.-41.236-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Isabel Carrillo Saez, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de los de Estepona 
(Málaga) y su partido, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 63811993, se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario, a instancia de Unión de Crédito Inmobi
liarios, representada por la Procuradora dona Inma
culada Alonso Chicana, contra dona Adriana Bri
ceño González, "y en cuyo procedimiento se ha acor
dado sacar en pública subasta, por término de veinte 
días, los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

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

Primera subasta, el 19 de septiembre de 1994, 
a las trece horas. Tipo de licitación: 10.444.748 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta, el 19 de octubre de 1994, a 
las trece horas. Tipo de licitación: El 75 por 100 
del fijado para la primera subasta, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta, el 18 de noviembre de 1994, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

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

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

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

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

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

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

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

Bien objeto de la subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Estepona al tomo 777, libro 559, folio 103, finca 
número 16.034. 

Dado en Estepona a 6 de junio de 1994.-La 
Jueza, Isabel Carrillo Sáez.-El Secreta
rio.-41.119-3. 

FIGUERES 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 368/1993, promo
vido por «Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 
Sociedad Anónima», contra don Jean Michel Ren
teux, en el que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a la venta, en pública subasta, el 
inmueble que al final se describe, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 19 de septiembre próxi
mo, a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 8.040.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar el bien 
rematado en la primera, el día 20 de octubre, a 
la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 21 de noviembre, 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 celebrará al siguiente día, 
a la misma hora y en el mismo lugar, y en días 
sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el20 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 consten 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 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 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 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. 

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 

Entidad número 2. Vivienda unifamiliar, letra B, 
compuesta de planta de semisótano y planta baja, 
y terreno adjunto como anejo inseparable destinado 
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a jardín, sita en ténnino municipal de Castelló d'Em
puries, urbanización «Castellonou», número 6, B, 
de superficie, casa y jardín, 346,72 metros cuadra
dos, de los que corresponden a la casa en ,.,lanta 
baja, vivienda de 47 metros 50 decímetros cuadra
dos; al porche, 5 metros 40 decimetros cuadrados; 
al garaje, 17 metros 50 decimetros cuadrados. y 
el resto, al terreno anejo destinado a jardln. Linda: 
Norte, calle; sur, entidad número 1; este, con calle, 
y oeste, con parcelas 4 y 5. 

Cuota de participación: 50 por 100. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Roses al tomo 2.620, libro 254, folio 24 vuelto, 
finca número 17.180, inscripción sexta. 

Dado en Figueres a 14 de junio de 1994.-La 
Secretaria. Laura Noguer Barrabés.-42.164. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don José Luis Utrera Gutiérrez, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 7 de los de Fuen
girola, 

Haée saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
22511993 se siguen autos de procedimiento del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia de «Banco 
de Santander, Sociedad Anónima» representado por 
el Procurador señor Rosas Bueno contra «Parnaso, 
Sociedad Anónima», «Club Hacienda Miraflores, 
Sociedad Anónima», don Ole Djamchid Sigurdsson, 
Mahshid Sigurdsson, «Aquerp Securities Limited», 
en los que por proveído de esta fecha y a petición 
de la actora, ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez, término de veinte 
días hábiles y al tipo que se dirá, los bienes propiedad 
de los demandados y señalados como garantia del 
préstamo hipotecario bajo las condiciones que abajo 
se expresan, señalándose pam el acto del remate 
los dias 29 de septiembre a las doce horas para 
la primera subasta. en caso de no existir postores 
el día 27 de octubre. a las doce horas para la segunda 
y en caso de no existir tampoco postores en la 
segunda se señala el día 29 de noviembre a las 
doce horas para la tercem subasta, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en calle La Noria, 
sin número y en la que regirán las siguientes con
diciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual. por lo menos al 20 por 
100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. . 

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores, y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor, continuarán susbsis
lentes entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a s'1 extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a tercera persona. 

Sexta.-Sirviendo este edicto de notificación al 
deudor, caso de que la notificación intentada per
sonal resulte negativa. 

Séptima.-Si alguno de los senalamientos coin
cidiese con día inhábil se entenderá que tendrá lugar 
el siguiente día hábil, a la misma hora. 
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Bienes objeto de subasta 

l. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Mijas. tomo 1.184, libro 406. folio 189, fmea 
número 29.297 

Zona deportiva del conjunto residencial parque 
Miraflores. de la urbanización Riviera del Sol. en 
término de Mijas, pago de Calahonda. Málaga. 

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

2. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Mijas, tomo 953, libro 263, folio 86 vto., finca 
número 20.506 

Urbana. Edificio destinado a Club Hacienda Mira
flores, de dos plantas, en las parcelas 19. 20 y 21 
de la urbanización Rivera del Sol, en tennino de 
Mijas, Pago de Calahonda, Málaga. 

Tasada a efectos de sueasta en la cantidad de 
124.789.500 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 4 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. José Luis Utrera Gutiérrez.-EI 
Secretario.-41.150-3. 

FUENGlROLA 

Edicto 

Don Manuel López Camacho, Secretario accidental 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Fuengirola, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
21 &/1992 se tramitan autos de Juicio Ejecutivo a 
instancia de «Hierros Cártama, Sociedad Anónima» 
representado por el Procurador don Juan José Pérez 
Berenguer frente a «Sagu Construcciones, Sociedad 
Anónima» y don Salvador Guzmán Luna. en cuyos 
autos se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera, segunda y tercera consecutivas de los bienes 
que se describen, la que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. habiéndose señalado: 
La primera subasta el día 21 de septiembre a las 
once horas y por el tipo de tasación. 

La segunda subasta el día 2 1 de octubre a las 
once horas con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

La tercera subasta el día 21 de noviembre a las 
once horas sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignarse en la cuenta provisional de este Juzgado 
número 2.917 del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», haciéndose constar necesariamente el 
número y año del procedimiento de la subasta en 
la que se desea participar, no aceptándose dinero 
o cheques en el Juzgado. el 20 por 100 del tipo 
de licitación para la primera y segunda de las subas
tas, y para la tercera. del tipo que sirvió para la 
segunda. 

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

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los 8 días siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad está de manifiesto en Secretaria, donde 
podrán ser examinados, entendiéndose que todo lici
tador la acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes, anteriores o preferentes 
al crédito del actor, quedarán subsistentes y sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quiuta.-A instancia del actor, podrá reservarse 
el depósito de aquellas posturas que cubran el tipo 
de licitación para el supuesto de que el adjudicatario 
no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación al deudor por si 10 estima conveniente. 
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libere, antes del remate. sus bienes pagando principal 
y costas. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ltienas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderán 
que se celebrarán el siguiente día hábil, exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta: 
Urbana número 27, piso-vivienda designado con 

la letra B de la planta 7.8 del bloque situado en 
la calle Miguel Bueno sin número, en la zona cono
cida por «Partido del Boquete», Boquetillo o Barrio 
del Boquetillo, del término de Fuengirola. Este blo
que se distingue con la letra «F». 

Se distribuye en vestíbulo, salón-comedor, tres 
dormitorios, cocina, cuarto de baño, aseo y pasillo; 
tiene una terraza corrida de 11,81 metros cuadrados, 
y un tendedero de 3 metros cuadrados de superficie 
aproximada de ambos. Tiene una superficie aproxi
mada de 107,46 metros cuadrados, incluída la terra
za y el tendedero. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Fuen
girola al libro 294, tomo 651, folio 95. Finca registral 
número 7.211-D. 

Valoración: 7.13 5 .000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 17 de junio de 1994.-EI 
Secretario accidental, Manuel López Cama
cho.-40.805-3.-

GANDIA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 59/1992, que se tramitan en este Juzgado 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Federico Montilla 
Ulcina y otros, por providencia de hoy he acordado 
sacar a pública subasta los siguientes bienes: 

1. Mitad indivisa de 17 áreas 40 centiáreas de 
tierra montuosa secana e inculta, en término de 
Barig, partida Phi de la Esparterola. Inscrita al tomo 
1.399, folio 210, finca número 454-N. Sale a subasta 
poI' la cantidad de 2.167.000 pesetas. 

2. Vivienda derecha, piso segundo, puerta ter
cera, tipo B del edificio situado en Xeraco, avenida 
de Heliodoro Torres, sin número. Con una superficie 
de 117 metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.370, 
folio 38, fmca número 4.742 del Registro de la 
Propiedad número 3 de Gandía. Valor de subasta: 
5.850.000 pesetas. 

3. Vivienda unifamiliar número 3, de la manzana 
D, de la urbanización «Porta de la Man>, sin número, 
en Gandía; con una superficie de 72,5 metros cua
drados en garaje, planta baja con 72,36 metros cua
drados, planta primera con 74,6 metros cuadrados 
y buhardilla con 11,43 metros cuadrados, siendo 
la superficie de la parcela de 277.75 metros cua
drados. Inscrita al tomo 1.5 16, folio t 50, fmca 
número 64.664. Tasada en 24.784.000 pesetas. 

4. Cuarenta y nueve cienavas partes. indivisas 
de local comercial situado en Xeraco, partida de 
La Marina, calle Migjorn. Superficie en planta baja 
de 311,25 metros cuadrados y planta alta de 56,87 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Gandía al tomo 1.334, folio 
60, finca número 880. Tasada en 14.819.000 pese
tas. 

El acto del remate tendrá lugar, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 29 de septiembre 
de 1994, a las doce horas, y serán condiciones las 
siguientes: 

El tipo de subasta por el que salen los antes des
critos bienes es el indicado en la anterior relación, 
de cuyas cantidades los licitadores que quieran 
tomar parte en la misma deberán consignar, pre
viamente. el 20 por 100 de dicho tipo en la cuenta 
número 4378000017005992, abierta a nombre de 
este Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
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Gandía en el 2740 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
sita en la calle Mayor. número 75. y no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dichos tipos. 

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

Para el caso de no concurrir postores a la primera 
subasta, se acuerda la celebración de una segunda, 
con la rebaja del 25 por 100 de su avalúo, para 
el día 26 de octubre de 1994, a la misma hora, 
lugar y condiciones que la primera. 

En el caso de no concurrir postores tampoco a 
la segunda subasta, se acuerda la celebración de 
una tercera, sin sujeción a tipo, para el día 25 de 
noviembre de 1994, a la misma hora, lugar y con
diciones que las anteriores. 

Dado en.Gandia a 6 de mayo de 1 994.-La Jueza, 
Inmaculada Vacas Hermida.-EI Secreta
rio.-41.123-3. 

GANDIA 

Edicto 

Don Juan Antonio Navarro Sanchís, Juez de Pri
mera Instancia número 1 de GancHa y su partido, 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en el procedimiento sumario que regula el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que en este 

.Juzgado se sigue con el numero 15511994 promo
vido por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima», contra don Vicente Morell Roig y doña Joa
quina Pérez Rubio, ha acordado sacar a la venta, 
por término de veinte dias, en subasta publica que 
se celebrará en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
sito en la calle Ciudad Laval número 1, el bien 
de la demandada que luego se dirá. 

Para la primera subasta será el día 29 de sep
tiembre de 1994, y hora de las doce de su mañana, 
por el precio fijado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. 

Para la segunda subasta, caso de que no hubiera 
postura admisible en la primera subasta, ni se pidiese 
la adjudicación del bien, se señala el dia 31 de 
octubre de 1994, y hora de las doce de su mañana, 
sirviendo el tipo el 75 por 100 'del valor de la 
primera. 

Para la tercera subasta, caso de que no hubiese 
postura admisible en la segunda subasta, ni se pidiese 
la adjudicación de los bienes, se señala el dia 29 
de noviembre de 1994, y hora de las doce de su 
mañana, sin sujeción a tipo. 

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

Primera.-Para tomar parte en la licitación, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán ingresar previamente en la cuenta de con
signaciones que este Juzgado mantiene en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal principal de esta ciudad 
(calle Mayor), con el número 27404377, subcuenta 
4377000018015594, para la primera y segunda 
subastas. al menOs el 40 por 100 del tipo por el 
que salen a subasta los bienes, y para la tercera 
subasta deberán ingresar la misma cantidad que para 
la segunda. 

Segunda.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
por el que salen a subasta los bienes. 

Tercera.-La subasta será por lotes separados. 
Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 

la Propiedad a que se refiere la regla cuarta del 
artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
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titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la 
la actora, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

A los efectos de cumplimentar lo preyenido en 
la regla séptima, párrafo último, del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de 
no ser posible la notificación personal al deudor 
o deudores respecto al anuncio de la subasta quedan 
aquéllos suficientemente enterados con la publica
ción del presente Edicto. 

Bien que sale a subasta 

Edificio. situado en Gandía, chaflán a las calles 
Legionario Bemabéu número 12 y Bayrén número 
20, compuesto de planta baja que mide 236 metros 
cUadrados 7 decímetros cuadrados, destinada a 10 
que pennitan las Ordenanzas Municipales, y la que 
se accede por dos puertas de entrada, una recayente 
a la calle Legionario Bernabéu, numero 12 y otra 
a la calle Bayrén número 20; y de tres pisos altos 
de superficie cada uno de 224 metros cuadrados, 
compuestos de las dependencias y servicios propios 
de una vivienda moderna, a los que se accede por 
zaguán y escalera recayente a la caIJe Bayrén número 
20. 

Al piso priméro también se accede por escalera 
independiente recayente a la calle Legionario Ber
nabéu número 12, cuya escalera sirve también para 
el acceso al piso alto de la casa colindante número 
10 de policia, y pertenece por mitad a ambas casas. 

Existe en la parte superior del edificio una terraza 
pisable a la que se accede por medio del zaguán 
y escalera recayentes a la calle Bayrén número 20. 

Unda el edificio, mirando desde la calle Legio
nario Bernabéu, por frente, dicha calle; derecha 
entrando, casa de Jaime Pérez y Joaquin Rubio; 
izquierda entrando, calle Bayrén; y fondo, casa de 
Bautista Miret. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Gandía numero 3, al tomo 1.476, libro 44, del 
Ayuntamiento de Gandía, sección segunda, folio 36, 
finca número 3.926, inscripción 4." 

Valorada para subasta en 98.550.000 pesetas. 

Dado en Gandía a 20 de mayo de 1994.-El Juez, 
Juan Antonio Navarro Sanchís.-La Secreta
ria.-41.187-3. 

GANDIA 

Edicto 

Don Juan Antonio Navarro Sanchís, Juez del Juz
gado de Primera Instancia numero 1 de Gandia 
y su partido, 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en el procedimiento judicial sumario que 
regula el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que 
en este Juzgado se sigue con el numero 17611994, 
promovido por Bancaja, contra don Vicente Morant 
Vila, he acordado sacar a la venta, por ténnino 
de veinte días, en subasta pública que se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la calle Ciudad Laval, número 1, los bienes de la 
demandada que luego se dirán. 

Para la primera subasta será el día 26 de sep
tiembre próximo, a las doce horas, por el precio 
fijado en la escritura de constitución de la hipoteca. 

Para la segunda subasta, caso de que no hubiera 
postura admisible en la primera subasta ni se pidiese 
la adjudicación de los bienes, se señala el dia 28 
de octubre próximo, a las doce -horas, sirviendo de 
tipo el 75 por lOO del valor de la primera. 

Para la tercera subasta, caso de que no hubiese 
postura admisible en la segunda subasta ni se pidiese 
la adjudicación de los bienes, se seúala el 24 de 
noviemlJre de 1994, a las doce horas, sin sujeción 
a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
la subasta el día señalado, se celebrará el siguiente 
día h6.bil, a las doce horas. 
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Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la licitación todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán ingresar previamente en la cuenta de con
signaciones que este Juzgado mantiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal principal de esta 
ciudad (calle Mayor), con el número 27404377, 
subcuenta 4377000018017694, para la primera y 
segunda subastas, al menos, el 40 por 100 del tipo 
por el que salen a subasta los bienes, y para la 
tercera deberán ingresar la misma cantidad que para 
la segunda. 

Segunda.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
por el que salen a subasta los bienes. 

Tercera.-La subasta será con la calidad de poder 
ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuanin 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. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.a , párrafo último, del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser 
posible la notificación personal al deudor respecto 
al anuncio de la subasta quedan aquéllos suficien
temente enterados con la publicación del presente 
edicto. 

Bien a subastar 

Unico.-Número 18: Vivienda número 6 de la calle 
Sant Pere, número 37, portal número 2 del edificio, 
situada en la tercera planta alta, puerta derecha. 
Es del tipo D, con una superficie construida de 
146,28 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Gandía número 1 al tomo 1.429, 
folio 107, finca número 55.238, inscripción primera. 
Tasada para subasta en 14.686.400 pesetas. 

Dado en Gandía a 17 de junio de 1994.-EI Juez, 
Juan Antonio Navarro Sanchís.-La Secreta
ria.-40.407-3. 

GIRONA 

Edicto 

Don CarIes Cruz Moratones, Magistrado-Juez del 
Juzgado Primera Instancia número 5 de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 3411993. a instancia de Caja de 
Ahorros Provincial de Girona, contra don Juan 
Muñoz Rojas y don Rafael Mufloz Pérez, y por 
medio del presente edicto se sacan a la venta en 
primera, segunda y tercera públicas subastas, en el 
ténnino de veinte días, la finca y el vehiculo que 
se dirán. 

Servirá de tipo para la primera subasta el valor 
dado pericialmente y que asciende a: 

A) 6.200.000 pesetas en cuanto al lote com
puesto por la finca registral número 5.158-N. Ins
crita al tomo 2.515, libro 104, folio 28 del Registro 
de la Propiedad de Girona. 

B) Por lo que se refiere al lote compuesto por 
el vehículo «PegasQ) 1231-tractor, matrícula 
GE-2719-W, asciende a la suma de 580.000 pesetas: 

Para la segunda, en su caso, el 25 por lOO del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea, la cantidad de 4.650.070 pesetas por lo que 
se refiere al primer lote (la finca). En cuanto al 
segundo lote (el vehículo), la cantidad de 435.000 
pesetas. 

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

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

Segundo.-Los posibles postores, si desean inter
venir, deberán consignar, previa la celebración de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado número 
1673, clave 17, añadiendo el número de los autos, 
en el 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 est€< Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Girona, sito en esta ciudad, avenida 
Ramón Folch, números 4-6, segunda planta, los días 
siguientes: 

La primera, el día 15 de septiembre de 1994, 
a las diez horas. 

La segunda el día 17 de octubre de 1994, a las 
diez horas. . 

La tercera el día 16 de noviembre de 1994, a 
las diez horas. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actara 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. 

Los bienes objeto de esta subasta son: 

Urbana.-Numero 3. Vivienda dúplex, puerta pri
mera, sita en la calle Xilc de Salt, hoy calle Mont
seny, número 14, que se desarrolla en la primera 
y segunda planta alta, con comunicación entre 
ambas por medio de escalera interior; de superficie 
80 metros cuadrados, más terraza a la altura de 

'la primera planta alta de 30,50 metros cuadrados. 
Linda: Al norte, con calle Montseny; este y sur, 
con los consortes Mascarell-Sararols, y oeste, con 
la vivienda de la misma planta puerta segunda y 
caja de escalera. La finca es propiedad de don Rafael 
Muñoz Pérez y doña Ana Rojas Lenna. Finca núme
ro 5.158-N, tomo 2.5 J 5, libro 104, folio 28. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Girona (Salt). 

Vehículo marca «Pegaso», modelo 1231-tractoT, 
propulsión «gas-oil», matricula GE-2719-W. 

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

Dado en Girona a 13 de mayo de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Caries Cruz Moratones.-La Secreta
ria.-41.053. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 322/1993, promo
vido por Caixa De' stalvis i Pensions de Barcelona-La 
Caixa contra Manuela Guillén Ferri y Alfonso Diaz 
Alarcón, en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al final se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este J Ulgado, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 16 de septiembre próxi
mo, a las doce horas de su mañana, sirviendo de 
tipo, el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
diente a la suma de 5.891.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
los bienes en la primera, el día :21 de octubre próxi
mo, a las doce horas de su mañana, con la rebaja 
del 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 dia 25 de noviembre próxi
mo, a las doce horas de su mañana, con todas las 
demás condiciones de la segunda. pero sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No 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 depósito 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 cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y'queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Número 114. Vivienda bajo, B (semisótano), de 
la escalera número 78, que forma parte integrante 
del inmueble sito en el ténnino municipal de Hos
pitalet de Llobregat, calle de Nuestra Señora de 
Bellvitge, número 70 al 78. De superficie 71 metros 
4.713 centimetros cuadrados. Linda: al frente, con 
la escalera de acceso; al fondo. con terreno del solar, 
destinado a aceras y zonas verdes; a la derecha, 
con la vivienda bajo A; por la izquierda. con la 
vivienda bajo A de la escalera numero 76; por arriba, 
con la vivienda primero, primera; y por abajo, con 
el solar del inmueble. Coeficiente: 0,7143 por 100. 
Inscrita en el Regi~tro de la Propiedad número 6 
de Hospitalet, al tomo 1.361, libro 109, folio 147, 
fmea 29.674-N. 

Se hace constar que el presente servirá de noti
ficación en legal forma a los demandados para el 
caso de resultar negativa la notificación personal. 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 16 de junio 
de 1994.-El Magistrado-Juez.-El Secreta

rio.-41.265. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Por estar asi acordado en el día de la fecha en 
los autos de extravio de valores número 3311994, 
seguidos ante este Juzgado a instancia de «Caixa 
DEstalvis del Penedes» por el presente se hace públi
co, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la 
señora Secretaria de este Juzgado y por diligencia 
de ordenación de esta fecha dictada en autos de 
extravío de lelras de camhio número 3311994 pro
movido por el Procurador don Jose Antonio López 
Jurado González en representación de Caixa DEs
talvis del Pcnedés sobre denuncia de extravío de 
171etras de cambio libradas por don Simón Valderas 
Garda por importe de 83.334 pesetas cada una 
de ellas con vencimiento los dias 31 de los meses 
que van desde agosto de 1993 a diciembre de 1994, 
se ha ordenado fijar un mes, a contar desde la publi
cación de este edicto, para que el tenedor del título 
pueda comparecer y fonnular oposición. 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 17 de mayo 
de 1994.-El Secretario.-41.148. 
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HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Que en este Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Hospitalet de Llobregat, al número 31211992, 
se 'siguen autos de ejecutivo otros titulas, promo
vidos por «BNP España, Sociedad Anónima», contra 
doña Isabel Albors Asíns, don Juan Pares Ríus y 
«Gestio Administracio dA ctius Inmobiliaris, Socie
dad Anónima», en los que en resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte días, y 
precio de su valoración, para cuyo acto se ha seña
lado, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 6 de octubre de 1994, a las diez horas, los 
bienes embargados a doña Isabel Albors Asíns. Y 
para el caso de resultar desierta la primera subasta, 
se ha señalado para q1,le tenga lugar la segunda subas
ta. en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera, el día 7 de noviembre de t 994, 
a las diez horas. Y para el caso de no rematarse 
los bienes en las anteriores subastas, se celebrará 
tercera subasta de los referidos bienes, en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior, excepto que 
será sin sujeción a tipo, la que tendrá lugar el dia 
12 de diciembre de 1994, a las diez horas; cele
brándose las mismas con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Que para tomar.! parte en las subastas deberan 
los licitadores consignar, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirvan de tipo para la subasta; que 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. Que podran hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, desde el anuncio 
de la subasta hasta su celebración, depositando en 
la Mesa del Juzgado, junto con aquél, el importe 
de la consignación o acompañando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. Que sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero; que a 
instancia del actor podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus" obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
títulos de propiedad se hallan en Secretaria a su 
disposición, debiendo confonnarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir otros, y 
que las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. Haciéndose saber a los posibles licitadores que 
para el caso de que cualquiera de los señalamientos 
se tuviese que suspender por causas de fuerza mayor, 
se celebrará al dia siguiente hábil, a la misma hora. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Porción de terreno, actualmente con unos bajos 
habitables. cubiertos de tejado. sita en Hospitalet 
de Llobregat, con frente a la caIle Romeu, número 
5. Mide una superficie de 125 metros cuadrados. 
Linda: Por su frente, oeste, en una línea de 6 metros, 
con la calle Miguel Romeu; por la derecha, entrando, 
sur, en una linea de 20,85 metros, con "Unión Indus
trial Minero Mercantil»). Finca inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Hospitalet de Llobregat 
al tomo y libro 143 del archivo común de Hospitalet, 
folio 193, finca número 5.987. Casa local entre 
medianeras, ocupada por la propiedad y destinado 
a escuela de danza. Local reconstruido hace unos 
diez años, dispone de una gran sala de gimnasia, 
vestidor y recepción. Buena situacjón. 

Dicha mitad indivisa ha sido valorada en la can
tidad de 5.625.000 pesetas. 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 20 de junio 
de 1994.-EI Juez.-EI Secretario judicial.-40.995. 

------- -~~--
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HUELVA 

Edicto 

En juicio ejecutivo numero 52911991 del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Huelva, a ins
tancias d~ «Banco Hispano-Americano, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora seliora 
Garda Uroz, contra don Arturo Pausada Rjvas y 
don Isaac Román Lloret, se ha acordado sacar a 
pública subasta, término de veinte dias, los bienes 
que al final se dirán, que se celebrará en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado en las fechas siguien
tes: 

Primera subasta: el día 29 de septiembre de 1994, 
a las once horas, por el tipo de tasación; en caso 
de no haber postor y no solicitar el ejecutante la 
adjudicación 

Segunda subasta: el día 26 de octubre siguiente, 
igual hora, con rebaja del 25 por 100 en el tipo, 
de quedar desierta, 

Tercera subasta: el día 28 de noviembre siguiente, 
misma hora, sin sujeción a tipo, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta cada lici
tador debe consignar en la cuenta de depósitos y 
consignaciones judiciales número 
1913-0000-17-0539-91, establecida en «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», el 20 por 100 
del tipo. 

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

Tercera.-Podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, por la actora. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
• las dos terceras partes del tipo. 

Quinta.-Los licitadores se conformarán con la 
titulación en su caso oportuna, que pueden examinar 
en la Secretaria del Juzgado. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes preferentes al cré
dito del actor quedarán subsistentes subrogándose 
el rematante en las mismas. 

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

Bienes que salen a subasta 

Urbana 7.-Piso 2." B, del edificio "Bellaluz» en 
Huelva, en la avenida Manuel Siurot, sin número, 
correspondiente al portal 1, finca registral número 
22.969, valorada en 10.500.000 pesetas. 

Urbana 9.-Piso 3".0 B del edificio en "Bellaluz» 
en Huelva, en la avenida de Manuel Siurot. hoy 
número 10 correspondiente al portal l. Tiene una 
superficie de 138,42 metros cuadrados útiles, regis
tral número 22.973, valorada en 10.500.000 pesetas. 

Urbana l.-Planta de sótano del edificio "Bellaluz» 
en Huelva, en la avenida Manuel Siurot, sin numero, 
destinado a garaje con una superficie de 77,32 
metros cuadrados con 29 plazas de garaje, señaladas 
con los ntimcros del 1 al 29, ambos inclusives y 
con las superficies: los números 1, 3, 7, 8 Y del 
18 al 29:de 16,77 metros cuadrados, la 14 de 16,76 
metros cuadrados y la 15 de 16,75 metros cua
drados, destinándose el resto de la superficie a zona 
de entrada y movimiento de coches, finca registral 
número 22.957, plaza de garaje número 7, valorada 
en 1.500.000 pesetas. 

Urbana.-Piso 4." izquierda, mirando desde la calle 
Puerto, del edificio en Huelva, en dicha calle mar
cado con el número 40 de gobierno. Tiene una 
superficie construida de 155,89 metros cuadrados 
y útil de 137,89 metros cuadrados, finca registral 
número 21.192, valorada en 11.100.000 pesetas. 

Urbana L.-Garaje en planta baja, del euifido en 
Huelva, calle Puerto Cuarenta, una decimocuarta 
parte indivisa, finca registral número 21.174, valo
rada en l. 1 50.000 pesetas. 

Dado en Huelva, a 17 de mayo de 1994.-La 
Secretaria.-41.160-3. 



BOE núm. 171 

HUELVA 

Edicto 

En juicio ejecutivo número 457/1991 del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Huelva, a íns· 
tandas de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador se'ñor González Lan
cha, contm don Antonio Toscano Sánchez. ílTalleres 
La Alemana, Sociedad Limitada):>, don Manuel 
Antonio y don Juan Barba alanco. don Antonio 
y Juan Toscano Garcia. doña Carmen Romero 
Prieic, doña Encarnación Ramos Pérez, doña 
Socorro Barsero Esteban, doña Rosario Garda Blan
co y doña Camlen Calera Travieso, se ha acordado 
sacar a púh1ica subasta, término de veinte días. los 
biene<i Que al final se dirán, que se celebrará. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 7 de Huelva, sito 
en calle Alameda Sundheim. sin número. en las 
fechas siguientes: 

Primera subasta: el día 30 de septiembre de 1994. 
a las once horas. por el tipo de tasa$:iól1; en caso 
de \,0 haber postor y no solicitar el ejecutante la 
adjudicación. 

Segunda subasta: el día 31 de octubre siguiente. 
a las once horas. con rebaja del 25 por 100 en 
el tipo. de quedar desierta. 

Tercera subasp¡: el día 30 de noviembre siguiente. 
a las once horas. sin sujeción a tipo. bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta cada lici
tador debe consignar en cuenta Banco Bilbao Viz
caya. Huelva. calle Vázquez López, 1. cuenta 
76.000. cuenta poto 1923000017045791 el 20 por 
100 del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de la suba,>ta 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

Tercera.-Podrán hace~e en calidad de ceder el 
remate a un tercero. sólo por el ejecutante. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. 

Quinta.-Los licitadores se confonnarán con la 
titulación en su caso oportuna, que pueden examinar 
en la Secretaria del Juzgado. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes preferentes al cré
dito de la actora quedarán subsistentes subrogándose 
el rematante en las mismas. 

Séptima.-Para el caso de que algunos de los días 
indicados fuera inhábil. se entenderá que la subasta 
ha de celt:brarse al siguiente dia hábil. a la misma 
hora. 

Bienes que salen a subasta 

Finca registral número 27.258. Inscrita al tomo 
941, libro 416, folio 16, valorada en 6.900.000 
pesetas. 

Finca registral número 49.937. Inscrita al tomo 
1.4 \J. libro 58, folio 172. valorada en 11.800.000 
pcsetai. 

Finca' registra! número 30.351. Inscrita al tomo 
1.531, libro 109, foB6 60, valorada en 3.800.000 
pesetas. 

Valor total del lote: 22.500.000 pesetas. 

Dado en Huelva. a 22 de junio de 1 994.-EI Magis· 
trado-Juez.-Ei S"cretario.-41.217-3. 

HUELVA 

Edicto 

Doña Aurora Barrero Rodriguez. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Huelva y su partido, 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en procedimiento judicial sumario del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria que con el número 
1 1211994 se tramita en este Juzgado, promovido 
por «Sociedad de Crédito Hipotecario Bansander, 
Sociedad Anónima. representada por el Procurador 
sellar Acero Otamendi contra don Manuel Díaz 
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Robles y doña Amalia Salguero Septiem, sobre efec
tividad de pré¡,tamo hipotecario, por medio del pre
sente se anuncia la venta en pública subasta, por 
ténnmo de veinte días de la fmca hipotecada que 
al final se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-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 del bien según el LÍpc para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admItidos, pudiendo hacerse 
remate en calidad de ceder a tercero. 

Segunda.-Descie el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas, podrán hacerse pos
turas par 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 13 t 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juz.gado; que se entenderá que 
lodo licitador acepta como bastante la titulación; 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los 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. 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado. sito 
en calle Alameda Sundneim, s/n. a las diez horas 
de su mañana, en las fechas siguientes: 

Primera subasta: el día 30 de septiembre de 1994. 
En ella no se admitirán posturas inferiores a la can· 
tidad en que la fmca ha sido tasada en la escritura 
de constitución de hipoteca y que al fmal se indica. 
Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera su 
adjudicación, se celebrará segunda subasta. 

Segunda subasta: el día 31 de octubre 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. 

Tercera subasta: el dia 28 de noviembre 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. 

Tipo sei1alado para la primera suhasta: 9.380.000 
pesetas. 

Sirviendo el presente de notificación a los deman
dados en caso de no haberse podido producir la 
notificación personal. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Vivienda número 4. Vivienda sita en la 
planta baja del edificio. Es de tipo D, tiene una 
superficie construida aproximada de 87 metros 4 
decimetros cuadrados. 

Se compone de vestíbulo, salón, paso cuatro dorw 

m¡torios. annarios, bailo, aseo, cocina y terraza. Lin
da, mirando a su puerta de entrada: derecha, entran
do, calle sin nombre; izquierda. vivienda tipo e de 
la misma planta; fondo, plaza en proyecto. y frente. 
escalera y zona común del edificio. 

Inscripción: Tomo 1.567, libro t 12 de Punta 
Umbria, folio 7, fmca 9.003. 

Dado en Huelva, a 27 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Aurora Barrero Rodríguez.-EI 
Secretario.-41.202-3. 

IBIZA 

Edicto 

El señor Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número 4 de Ibiza en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguido en este Juzgado con el número IOVl994 
a instancia del Procurador don Adolfo López de 
Soria Perera, en nombre y representación de «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» contra doila 
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Maria Francisca Prats Hemández y don André Bahr, 
sobre efectividad de un préstamo hipotecario, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días. el bien hipotecado que 
más abajo se describe. por el precio que para cada 
una de las subastas que se anuncian se indica a 
continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en los dias y fonna siguientes: 

En primera subasta: el día 29 de septiembre a 
las doce horas, por el tipo establecido en la escritura 
de hipoteca ascendente a 16.000.000 de pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni se pidió con arreglo a 
Derecho la adjudicación por la actora, el día 2 de 
diciembre a las doce horas, por el tipo de 12.000.000 
de pesetas, igual al 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a Derecho 
la adjudicación por la actora. el día 2 de diciembre 
a las doce horas, sin sujeción a tipo, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la Secre· 
taria del Juzgado el 20 por 100 del tipo establecido 
en cada caso y en la tercera el 20 por 100 de 
la segunda. 

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

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la 
Secretaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubie
re-. al crédito de la actora continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero, y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho dias siguienres a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Entidad registral número 12, vivienda en la planta 
quinto piso o ático. puerta segunda de un edificio 
compuesto de planta baja, cuatro plantas de pisos 
y ático, o quinta puerta alta, con acceso a los pisos 
se verifica por un portal de escalera existente en 
la calle Navarra, número 11, de esta ciudad. Tiene 
una superficie de 95 metros 95 decímetros cua
drados y está distribuida en diversas dependencias 
y habitaciones. Linda: frente o fachada, conside
rando talla del inmueble. vuelo de la calle Navarra; 
fondo, don Bartolomé Palau Escandel!, y derecha, 
pasillo y escalera de acceso y vivienda puerta pri
mera. Se le asigna una cuota de 7.68 por 100 en 
relación con los elementos comunes del total del 
inmueble. Inscripción: tomo 1.366. libro 84 del 
Ayuntamiento de Ibiza, sección 2.". folio 139, finca 
7.508. 

Dado en Ibiza a 29 de abril de 1994.-EI 
Juez.-41.154-3. 

IBIZA 

Edicto 

Doña Clara Ramirez de Arellano Mulero, Magis
trada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Ibiza, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
324'1.-993, PE de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario de ejecución del articulo 13 1 de 
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la Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Atlántico, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Magdalena Tur Pereyro, contra «$imache 
Vacaciones. Sociedad Anónima);, en reclamación de 
35.084.403 pesetas de principal, más las sefialadas 
para interés y costas que se fijarán posterionnente, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta. por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo, las siguientes fincas contra las que 
se procede: 

Finca número 7.131. inscrita al tomo 1. J 31. libro 
105, de San Juan Bautista. folio 152, inscripción 
l.' 

Finca número 7.133, inscrita al tomo 1.131, libro 
105, de San Juan Bautista, folio t 56, inscripción 
2.' 

Finca número 6.709, inscrita al tomo 937. libro 
95. folio 159, de San Juan Bautista, inscripción 2.a 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Isidoro Macabich, número 
4·2.a planta, el próxima día 29 'tie septiembre del 
corriente ano, a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 27 de octubre, a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 28 de noviem
bre, a la misma hora; b.uo las siguientes condiciones, 
sin sujeción a tipo: 

Primera.-EI tipo del remate es de: I.a 25.000.000 
de pesetas; 2. a 25.000.000 de pesetas; 
3.3 6.000.000 de pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en cualquier subasta 
todo postor, excepto el acreedor ejecutante, deberá 
consignar previamente. los licitadores, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo sei'lalado para la primera y segunda subastas. 

Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier ofi
cina o sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, a la que 
se facilitará por el depositante los siguiente datos: 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Ibiza. Cuenta Provisional de Consignaciones 
del Juzgado número 415 del Banco Bilbao Vizcaya 
(paseo Vara de Rey, número 11, oficina número 
0288), "número de expedíente, debiendo acompanar 
el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero en la forma que establezcan 
las reglas del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en la Secretaría, consignando los por
centajes referidos en el apartado segUndo, conte
niendo el escrito necesariamente" la aceptación 
expresa de las obligaciones establecidas en la con
dición quinta sin cuyo requisito no se admitirá la 
postura. 

Quinta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad obrantes en autos conforme a la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria y puestos 
de manifiesto en Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta entendiéndose que los licitadores debe
rán 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 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. 

Se devolverán las consignaciones efectuadas por 
los participantes en las subastas, salvo la que corres
ponda al mejor postor, que se reservará en dep6sito 
como garantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su defecto como parte del precio de la venta. 

Sexta.-En el caso de'que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ser día festivo 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se tras-
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lada su celebración a la misma hora para el siguiente 
día hábil de la semana. 

Séptima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los senalamientos de las subastas a los efectos del 
último párrafo de la regla septima del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, y sin petjuicio de la que 
se lleve a cabo en aquélla conforme a los artículos 
262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento CiviL 

Octava.-La tercera subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. 

y para general conocimi¡¡!nto se expide el presente 
en Ibiza, a 3 de junio de 1994.-La Magistrada-Jueza. 
Clara Ramírez de Arellano Mulero.-La Secreta
ria.-41.163-3. 

IBIZA 

Edicto 

Dona Clara Ramírez de Areltano Mulero, Magis
trada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Ibiza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo 216/1990 PE, a instancia de «Banco de 
Crédito Balear Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Adolfo López de Soria, con
tra don Hans Joachin Wiechem y don Pierre Somer
hausen y la entidad «(Somiba, Sociedad Anónima» 
y en ejecución de sentencia dictada en ellos se anun· 
cia la venta en pública subasta. por ténnino de veinte 
días, de los bienes inmuebles embargados al deman
dado, que han sido tasados pericialmente en la can
tidad de 31.400.000 pesetas, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en la Isidoro Macabích, número 4, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 28 de septiembre próxi
mo y hora de las doce. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 26 de octubre próximo a la 
misma hora. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 24 de noviembre proxjmo 
a la misma hora, sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

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

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 
Finca 14.770. folio 89, tomo 945, libro 173, de 

San José. 
El presente sirva de notificación en fonna al 

demandado que se pueda encontrar en ignorado 
paradero. 

Dado en Ibiza, a 14 de junio de I 994.-La Magis
trada-Jueza, Clara Ramirrz de Arellano Mulero.-EI 
Secretario.-40.804-3.-

BOE núm. 171 

IBIZA 

Edicto 

Don Juan Carlos Torres Ailhaud, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número I de los de Ibiza y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo UI 
de la Ley Hipotecaria bajo el numero estadístico 
12311994, promovidos por la entidad {(Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Baleares,), repre
sentada procesalmente por el Procurador don Adol
fo López de Soria contra «Promociones Ses Sabines, 
Sociedad Anónima», en los que se ha acordado por 
providencia del dia de la fecha sacar a pública subas
ta, por tres veces y en las fechas que se señalarán 
y por el término de veinte días entre cada una de 
ellas, los bienes inmuebles hipotecados que al fmal 
de este edicto se dirán, con el precio de tasación 
según la escritura de constitución de hipoteca a 
los efectos de subasta, que también se dirá al final 
de cada finca hipotecada. 

Se ha señalado para que tenga lugar el remate 
de las fincas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado sito en el edificio de los Juzgados, avenida 
de Isidoro Macabich, número 4, las fechas siguien
tes: 

En primera subasta, el próximo día jueves 22 de 
septiembre de 1994 a las trece treinta horas de 
la mañana, por el tipo de tasación en que ha sido 
valorada cada finca hipotecada. 

En segunda subasta, para el supuesto de resultar 
desierta la primera o no rematarse los bienes, el 
próximo día jueves 27 de octubre de 199"4 a las 
trece treinta horas de la mañana, con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación de la primera. 
• Y, en tercera subasta, si también resultare desierta 
la segunda o no hubiera remate, el próximo día 
jueves 24 de noviembre de 1994 a las trece treinta 
horas de la mañana, sin sujeción a tipo. 

Se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-A) Para tomar parte en cualquier 
subasta, todo postor, excepto la acreedora ejecu
tante, deberá consignar una cantidad igualo, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la primera y segunda subastas y, de llegarse a la 
tercera, una cantidad igual al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. 

B) Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier 
oficina o sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, ,a la 
que se facilitará por el depositante los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Ibiza; cuenta provisional de consig
naciones del Juzgado, número 414 del Banco Bilbao 
Vizcaya (paseo Vara de Rey, número 11, oficina 
número 288); número de expediente, debiendo 
acompañar el resguardo de ingreso correspondiente. 

Segunda.-A partir de la publicación del' edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria consignando los porcentajes refe
ridos en la condición primera, conteniendo el escrito 
necesariamente la aceptación expresa de las obli
gaciones establecidas en la condición quinta sin cuyo 
requisito no se admitirá la postura. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros, en la fonna que esta
blecen las reglas del- artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Cuarta.-En las liOubastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran los tipos res
pectivos. 

Quinta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes cettificaciones del Registro de la Pro
piedad obrantes en autos conforme a la regla cuarta 
del artículo UI de la Ley Hipotecaria, y puestos 
de manifiesto en la Secretaría de este JuzgadO para 
que puedan examinarlos lo que deseen tomar parte 
en la subasta, entendiéndose: 

a) Que todo licitador acepta los titulos como 
bastantes y no puede exigir otros. 
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b) Que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes ,ti crédito de la actara, si los hubit':re, 
quedarán subsistentes y sin cancelar. 

e) Que el rematante/adjudicatario acepta tales 
,:argas/gravámenes anteriores/preferentes quedando 
subrogado en la necesidad de satisfacerlos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Séptima.-Si se hubiera pedido por la acreedora 
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 su oferta los precios 
de la subasta por si el primer adjuuicatario no Cum~ 
pliese con su obligación y deseamtl aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Octava.-En el caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ser día festivo 
u otm causa sobrevenida de fuerza mayor). se tras
lada su celebración a la misma hora para el siguiente 
viernes hábil de la semana dentro de la que se hubie
re señalado la subasta suspendida. 

Novena.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificacion en las fincas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas a los efectos del último 
párrafo de la regla séptima del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, y sin perjuicio de la que se lleve 
a cabo en aquéllas conforme a los articulas 262 
a 279 de la Ley de EtlJuiciamic!¡to Civil. 

Bienes objeto de 1:' subasta 

Se describen a continuaCiC\11 diversos locales y 
viviendas que forman parte d... n edificio construido 
sobre un solar procedente de a finca Can Manuel 
Geroni, antes Can Vicent (le Na Antonina, en el 
arrabal de Santa Eulalia del Rio. sito en esta villa, 
calle de la Igk::.ia, número <!. compuesto de sótano. 
planta baja y dos ptantas n.ús de pisos. y que son: 

l. Local senalado con el número 1. de superficie 
76.63 metros cuadrados. con uso exclusivo y pri
vativo de una terranl descubierta de 5 metros cua
dmdos de superficie. Inscrito al Registro de la Pro
piedad como finca registral número 25.366 al tomo 
1.270 del libro 362 del Ayuntamiento de Santa Eula
lia del Río. Valorado a efectos de subasta en la 
cantidad de 11.537.106 pesetas. 

2. Local señalado con el numero 2. de superficie 
construida de 83,40 metros cuadmdos, con uso 
exclusivo y privativo de una terraz.a descubierta de 
6 metros cuadrados de superficie, Inscrito al Regis
tro de la Propiedad Como finca registral número 
25.367 del mismo tomo y libro, Valorado a efectos 
de subasta en la cantidad de 12.558,000 pesetas, 

3. Local senalado con el número 3, de superficie 
construida de 89,59 metros cuadrados, con uso 
exclusivo y privativo de una terraza descubierta de 
8 metros cuadrados de superficie. Inscrito al Regis
tro de la Propiedad como finca registral número 
25.368 del mismo tomo y libro. Valorado a efectos 
de subasta en la cantidad de 13.491.000 pesetas. 

4. Local senalado con el número 4, de superficie 
construida de 89,59 metros cuadrados. con uso 
exclusivo y privativo de una terraza descubierta de 
8 metros cuadrados de superficie. Inscrito al Regis
tro de la Propiedad como finca registral número 
25.369 del mismo tomo y libro. Valorado a efectos 
de subasta en la cantidad de 13.491.000 pesetas. 

5, _ Local senalado Con el número 5. de superficie 
construida de 88.69 metros cuadrados. con uso 
exclusivo y privativo de una termza descubierta de 
7.40 metros cuadrados de superficie. Inscrito al 
Regi::.tro dc la Propiedad como finca registral núme
ro 25.370 dd mismo tomo y libro. Valorado a efec
los de subasta en la cantidad de 13.355.000 pe<;et;¡s. 

6. Vivienda, de superficie construida de 9X.H2 
metros clladrauos. Inscrita al Registro de la Pro
piedad como finca registral número 15.371 del mis
mo tomo y libro. Valorada a efectos de subasta 
en la cantidad de 13.286.000 pesetas. 
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7. Vivienda. puerta segunda, de 95,53 metros 
cuadrados. Inscrita al Registro de la Propiedad como 
finca registral número 25.374 del mismo tamo y 
libro. Valorada a efectos de subasta en la cantidad 
de 12.844.000 pesetas. 

8. Vivienda única. de superficie construida de 
103,75 metros cuadrados. Inscrita al Registro de 
la Propiedad c.omo fmca registral número 25.375 
del mismo tomo y libro. Valorada a efectos de subas· 
ta en la cantidad de 13.949.000 pesetas. 

9. Vivienda, puerta primera. de superficie cons-
truida de 95,53 metros cuadrados. Inscrita al Regis
tro de la Propiedad como finca registral número 
25.377 del mismo tomo y libro. Valorada a efectos 
de subasta en la cantidad de 12.844,000 pesetas. 

Dado en Ibiza a 15 de junio de 1 994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Carlos Torres Ailhaud.---41.286. 

INCA 

Edicto 

Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Inca y su partido, 

Juicio ejecutivo número 19711993. representado 
por la Procuradora doña Juana Maria Serra Llull 
en nombre y representación de «Caja de Ahorro~ 
y Pensiones de Barcelona (La Caixa)>>. contra don 
Bartolome Martorell Ferrer, «Marsevi, Sociedad 
Limitada», don Arnaldo Serra Munar y don Onofre 
Vidal Cavas. 

Objeto: Subasta pública. por ténnino de veinte 
dias. de los bienes embargados que luego se dirán. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Pureza, 74. primero, 
de Inca. bajo las siguientes condiciones: 

Los licitadores deberán consignar previamente el 
20 por 100 del tipo de tasación. en el Banco Bilbao 
Vizcaya, número de cuenla 04280000 170 19793. 

No se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios del tipo de Ia,sación adjudicándose los bienes 
el mejor postor. 

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, 
saldrán por tercera vez sin sujeción a tipo. 

Desde el anuncio hasta la fecha de la subasta 
pueden hacerse posturas por escrito. en la fonna 
y con los resultados previstos en el artículo 1.499.2 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Todas las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes, si los hubiere. al crédito de la ejecutante. 
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, 

Esta subasta se convoca sin haber suplido pre
viamente la falta de títulos de propiedad, y se estará 
a lo prevenido en la regla quinta del artículo 140 
del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipo
tecaria de 14 de febrero de 1947. 

Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero en las condiciones 
previstas en el artículo 1.499.3 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en el domi
cilio de~ignado en autos. conforme a los artículos 
262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en él, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores, del triple sena
lamiento del lugar. día y hora para el remate. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. en primera subasta el 
día S de octubre. en segunda el dia 3 de noviembre 
yen tercera el día l de diciembre. senalándose como 
hora para todas ellas la de las diez. de la manana, 
y se celebrarán bajo las condiciones expresadas. 
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Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda letra A del edificio construido 
sobre el solar 32 en el plano de parcelación de 
la finca las planas no Siller en el Puerto de P¿llensa. 
Inscrita al tomo 3.303. libro 351 de Pollensa, folio 
57. finca número 17.135, valorada en 7.500.000 
pesetas. 

Urbana.-Casa y corral de la calle Cruz de Llubi. 
Inscrita al tomo 3.254, libro 133 de Llubi, folio 
35. finca número 5.134-N. valorada en 6.000.000 
de pesetas. 

Dado en Inca, a 9 de junio de I 994.-EI Juez.-EI 
Secretario.---41.266. 

JACA 

Edicto 

Dona Maria del Puy Aramendia Ojer. Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Jaca 
y su partido, 

Hago saber: Que en autos de juicio sumario de 
ejecución hipotecaria del artículo 131 de la· Ley 
Hipotecaria, seguidos con el número 235/1993 a 
instancia de la Procuradora senara Dnesteve, en 
representación de «Banco Atlántico. Sociedad Anó
nima». contra «Altaoja de Inversiones, Sociedad 
Anónima», se anuncia la venta en pública subasta 
de los bienes que luego se dirán, acto que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en Jaca. calle Siete de Febrero, número 22, 
y bajo las condiciOnes siguientes: 

Primera.-Para poder tomar parte será preciso 
consignar previamente. en la CUenta del Juzgado 
número 1990-18-235 19993 del Banco Bilbao Viz
~aya. el 20 por 100 del precio de tasación de los 
bienes por los que se desee licitar (para todas las 
subastas). 

Segunda.-Que la primera subasta será el próximo 
día 14 de septiembre de 1994, a las once homs 
y no se admitirán posturas que sean inferiores al 
tipo para la subasta pactado en la escritura Que 
de resultar desierta la anterior, se señala el día 7 
de octubre de 1994, a las once horas, pam la cele
bración de la segunda. sin admitirse posturas que 
no cubran el 75 por 100 del de la primera, que 
será el de tasación. Que. en caso de resultar desierta 
la segunda subasta, se celebrará una tercera el próxi~ 
ola uia 2 de noviembre de 1994, a las once horas. 
sin sujeción a tipo. Si en esta subasta la postura 
fuese inferior al tipo de la segunda, podrá el actor 
que no hubiese sido rematante. el duefio de la finca 
o fincas o un terCero autorizado por ellos, mejorar 
la postura en el término de nueve días. haciendo 
la consignación prevenida en la Ley. 

Tercera.-Que pueden hacerse posturas confonne 
previene el articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil y que todo concurrente a la subasta 
conoce y acepta las condiciones de la misma. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis· 
tro a que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor continuaran subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
Quinta.~Sirviendo e! presente igualmente de noti

ficación al deudor para el caso de no ser hallado 
al tiempo de hacerle la notificación personal. 

Bienes inmuebles que se subastan 

l. Apartamento dúplex derecha. entrando, tipo 
A, con jardín anejo. de 86 metros 23 decimetros 
cuadrados. Inscrito al tomo 1.091. libro 18. folio 
171, linea número 2.413 de! Registro de la Pro
piedad de Jaca. 

Responde por un principal de 8.250.000 pesetas, 
sus intereses y 1.650.000 pesetas de costas. 

Tasado para suba<.,ta en 11.600.000 pesetas. 
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2. Apartamento derecha, entrando, o tipo L, en 
planta baja, de 39 metros 51 decímetros cuadrados. 
Inscrito al tomo 1.091, libro 18, folio 183, finca 
numero 2.419 del Registro de la Propiedad de Jaca. 

Responde por un principal de 3.790.000 pesetas. 
sus 'intereses y 758.000 pesetas de costas. 

Tasado para subasta en 5.325.000 pesetas. 
3. Apartamento izquierda o tipo L, sito en planta 

baja, de 39 metros 51 decímetros cuadrados. Inscrito 
al tomo 1.091, libro 18. folio 185. finca número 
2.420 del Registro de la Propiedad de Jaca. 

Responde por un principal de 3.995.000 pesetas, 
sus intereses y 791.000 pesetas de costas. 

Tasado para subasta en 5.600.000 pesetas. 
4. Apartamento izquierda o tipo N en la tercera 

planta alzada de 47 metros 80 decímetros cuadra
dos. Inscrito al tomo 1.091, libro 18, folio 197, 
fmca número 2.426 del Registro de la Propiedad 
de Jaca. 

Responde por un principal de 5.100.000 pesetas, 
sus intereses y 1.020.000 pesetas para costas. 

Tasado para subasta en 7.400.000 pesetas. 
5. Apartamento dúplex, der~cha. entrando, o 

tipo B, de 64 metros 82 decimetros cuadrados. Ins
crito al tomo 1.091, libro 18, folio 199, finca número 
2.427 del Registro de la Propiedad de Jaca. 

Responde por un principal de 7.275.000 pesetas, 
sus intereses y 1.455.000 pesetas para costas. 

Tasado para subasta en 10.225.000 pesetas. 
6. Apartamento dúplex, izquierda, entrando, o 

tipo A, de 86 metros 23 decimetros cuadrados . .Ins
crito al tomo 1.091, libro 18, folio 201, finca número 
2.428 del Registro de la Propiedad de Jaca. Res
ponde por un principal de 8.250.000 pesetas, sus 
intereses y 1.650.000 pesetas de costas. 

Tasado para subasta en 11.600.000 pesetas. 
7. Participación indivisa que da derecho a uti

lización de la plaza de garaje número 42. Inscrita 
al tomo 1.117, libro 21, folios 1 a J7, finca número 
2.412-42 del Registro de la Propiedad de Jaca. 

Responde por un principal de 475.000 pesetas, 
sus intereses y 500.000 pesetas para costas. 

Tasado para subasta en 950.000 pesetas. 

Dado en Jaca a 29 de junio de 1994.-La Jueza, 
María del Puy Aramendia Ojer.-La Secreta
ria.-41.662. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Maria Josefa Ruiz Tovar, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
los de La Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado se ha dictado 
providencia en los autos del juicio ejecutivo otros 
títulos. seguidos con el número 47311992 de registro, 
a instancia de la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
don Luis Fernández Ayala Martinez, contra la enti
dad «Hennanos Sar Castelo, Sociedad Limitada»), 
don José A. Sar Castelo y don Alfredo Sar Castelo, 
por la que se sacan a pública subasta, por las veces 
que se dirá y ténnino de veinte días cada una de 
ellas. los bienes embargados que al final del presente 
edicto se especifican concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
12 de septiembre, a las once horas; no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez el día 13 de 
octubre, con el tipo de tasación del 75 por 100 
de la cantidad señalada anterionnente, y, no habien
do postores a la misma, se señala por tercera vez. 
sin sujeción a tipo, el día 14 de noviembre, cele
brándose, en su caso, estas dos últimas a la misma 
hora y lugar que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad señalada anterionnente, que 
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es el tipo del avalúo; en cuanto a la segunda subasta. 
el 75 por 100 de esa suma y, en su caso, en cuanto 
a la tercera subasta, se admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar depósitos, todos los demás 
postores. sin excepción, deberán consignar en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, 
tanto en la 'primera como en la segunda subasta. 
si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mis
mas. En la tercera o ulteriores subastas, en su caso, 
que puedan celebrarse, el depósito consistirá en 'el 
20 por 100. por lo menos, del tipo fijado para la 
segunda. La mencionada cuenta es 151917473192 
de la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya sita en 
el edificio de los Juzgados de La Coruña. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración'de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Se previene que los iítulos de propiedad 
de los bienes estarán de manifiesto en la Escribanía, 
para que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta. previniéndoseles que debe
rán confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. Después del remate no se 
admitirá al rematante ninguna reclamación por insu
ficiencia o defecto de los mismos. En caso de que 
se saquen a subasta los bienes sin suplir previamente 
la falta de títulos de propiedad se observará lo pre
venido en la regla 5.a del artículo 140 del Regla-
mento Hipotecario. . 

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

Bienes objeto de las subastas 

l. Local número 7, en la planta baja del portal 
número 3 del edificio sito en la calle Cuesta de 
la Tapia, número 75, en la parroquia de El Temple. 
Ayuntamiento de Cambre. De 20.74 metros cua
drados. Inscrito en ese Registro, obrante al libro 
235 de Cambre, folio 28, finca número 22.868-N, 
y Que ha sido tasado pericialmente en 1,650.000 
pesetas. 

2. Local número 4 de la planta baja del portal 
número 2 del· edificio sito en la calle Cuesta de 
la Tapia, número 75, de El Temple, Ayuntamiento 
de Cambre. De 34,2J metros cuadrados. Inscrito 
en el libro 2J4 de Cambre, folio 207. fmca número 
22.85J.-N. Tasado pericialmente en 2.900.000 pese
tas. 

J. Piso segundo. letra B, del bloque número 10. 
vivienda en la segunda planta, con entrada por el 
portal número 13, de El Temple, Ayuntamiento de 
Cambre. Obrante al libro 185 de Cambre, folio 139. 
finca número 13.030. Tasado pericialmente en 
7.000.000 de pesetas. 

4. Casa tipo unifamiliar. sin número, sitio deno
minado «Do Castro». parroquia de Almeiras, muni
cipio de Culleredo, de planta baja libre o corrido 
y piso alto a vivienda. Obrante al libro 20J de Culle
redo. folio 17J vuelto, finca número 18.919. Tasado 
pericialmente en 10.000.000 de pesetas. 

5. Vehículo «Fiat» Uno 60-S, matrícula 
C-20J4-AY. Que ha sido tasado pericialmente en 
525.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación a todos los inte
resados y a los deudores demandados, expido y auto
rizo el presente en La Coruña a 21 de abril de 
1994.-La Magistrada-Jueza, María Josefa Ruiz 
Tovar.-La Secretaria.-41.0 16. 
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LA CORUÑA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Insta. 
cia número 4 de La Coruña. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo lJI de la 
Ley Hipotecaria. con el número 6881199J, promo
vido por Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, 
contra «Viajes Mava, Sociedad Anónima», en los 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta. en pública subasta, el inmueble 
Que al final se describe, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 23 de septiembre próxi
mo, a las doce horas. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 6.882.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 21 de octubre próxi
mo. a las doce horas, 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 25 de noviembre próxi
mo, a las doce diez horas, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
.ta, a excepción del ae ~edor ejecutante. deberán con
signar, previamente, en la Mesa del Juzgado o en 
la caja general de dep0sitos 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 artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Número 4.-Planta baja, izquierda, del cuerpo 
número 64-A de la casa a la que corresponden los 
números 64 y 64-A de la avenida del General San
jurjo. Está situado en parte de la planta baja del 
edificio y se destina a usos comerciales o indus
triales. Ocupa la superficie útil de 3J metros cua
drados, aproximadamente, y le es inherente un dere
cho conjunto de copropiedad con las demás plantas 
del inmueble sobre los elementos comunes nece
sarios para su adecuado uso y disfrute. Linda, toman
do como referencia la vía férrea: Frente, con espacio 
de terreno bajo y el vuelo de la planta primera 
alta que le separa de dicha vía férrea; derecha, 
entrando. con el portal y arranque de escalera; 
izquierda. con la planta baja izquierda del cuerpo 
número 64, y espalda, con patio de este inmueble, 
que le separa de casa y terreno de don Pedro Fer
nández Balsa. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de La Coruña, libro 280. folio 84 vuelto, finca 
número 22.034, inscripción quinta. 

Dado en La Coruña a 23 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-40.38 5-3. 
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LA CORUÑA 

Edicto 

Doña María Josefa Ruiz Tovar, Magistrada·Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
los de La Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado se ha dictado 
providencia en los autos del juicio ejecutivo otros 
títulos seguidos con el número 32211993 de registro. 
a instancia de entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», representada por el Procurador don 
Carlos González Guerra • .contra don Fernando Losa 
Martínez, doña Maria del Cannen López López 
y doña María Luz Losa López, por la que se sacan 
a pública subasta por las veces que se dirán y término 
de veinte días cada una de ellas, el bien embargado 
que al final del presente edicto se especifica con
cisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo dia 
30 de septiembre, a las doce de sus horas. al tipo 
del precio del avalúo; no' concurriendo postores, 
se señala por segunda vez el día 28 de octubre, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de la cantidad 
señalada anteriormente; y no habiendo postores a 
la misma, se señala por tercera vez sin sujeción 
a tipo, el día 30 de noviembre, celebrándose, en 
su caso, estas dos últimas a la misma hora y lugar 
que la primera, ~ajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad señalada anteriormente, que 
es el tipo del avalúo; en cuanto a la segunda subasta, 
el 75 por 100 de esa suma, y en su caso, en cuanto 
a la tercera subasta, se admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos 19s casos, de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar depósitos, todos los demas 
postores. sin excepción. deberán consignar en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, una can
tidad igua!, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, 
tanto en la primera como en la segunda subasta, 
si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mis
mas. En la tercera o ulteriores subastas, en su caso, 
que puedan celebrarse, el depósito consistirá en el 
20 por 100, por 10 menos, del tipo fijado para la 
segunda. ~ 

Tercera.-SÓlo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acam
panando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecitnientu destinado al efecto. 

Cuarta.-Se previene que los títulos de propiedad 
del bien estará de manifiesto en la Escribanía para 
que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndoseles que debe
rán conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. Después del remate no se 
admitirá al rematante ninguna reclamación por insu
ficiencia o defecto de los mismos. En caso de que 
se saque a subasta el bien sin suplir previamente 
la faIta del titQlo de propiedad, se observará lo pro
venido en la regla quinta del artículo 140 del Regla
mento Hipotecario. 

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

Bien objeto de la subasta 
Piso en la planta duodécima o desván utilizable, 

izquierda del número 23 de la Ronda de Outeiro, 
esquina plazuela Pintor Seijo Rubio, de La Coruna, 
de 68,37 metros cuadrados. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 2 de La Coruña al libro 
910, folio 69. de la finca número 46.995-N, tasado 
pericialmente en la cantidad de 10.000.000 de pese
tas. 

y para que sirva de notificación a todos los ffite
resadas y a los deudores-demandados, expido yauto
rizo el presente, en La Coruña, a 31 de mayo de 
1994.-La Magistrada-Jueza, María Josefa Ruiz 
Tovar.-La Secretaria.-41.2 I 1-3. 
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LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Beatriz Latorre Díaz, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de La Coruna, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. promovidos por «Banco Pastor, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
senor Tovar de Castro, contra doña Luz Maria del 
Perpetuo Socorro Pérez Garela, registrado con el 
número 3951l992-L, en trámite de procedimiento 
de apremio, en los que por providencia se acordó, 
que ya es firme, anunciar por medio del presente 
la venta en pública subasta, por primera vez, del 
bien inmueble siguiente: 

Piso cuarto izquierda, de la casa sin número de 
la calle Juan F1órez. hoy número 18; de 160,63 
metros cuadrados de superficie útil, y le es inherente 
un derecho conjunto de copropiedad con las demás 
plantas sobre los elementos comunes del edificio 
necesarios para su adecuado uso y disfrute. Linda, 
tomando como referencia la calle Juan Flórez: Fren
te. con dicha calle; espalda, con espacio que vuela 
sobre la terraza del piso prini.ero; derecha, entrando, 
con fm de «El Pote, Sociedad Anónima)O, e izquierda, 
con rellano de escaleras, hueco de ascensor. patio 
de luces y el ala derecha de la planta. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número I de La Coruna, 
libro 438, folio 214, finca número 24.853. Tasado 
para subasta en 29.560.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Monforte. número 
11, edificio «Nuevos Juzgados». planta cuarta, el 
dia 21 de septiembre, a las diez horas y por el 
tipo de la tasación. 

En la segunda subasta, caso de no haber rematado 
los bienes en la primera, se senala el día 24 de 
octubre, a las diez horas, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración. 

Se celebrará la tercera subasta, si no se remataron 
en ninguna de las anteriores, el día 29 de noviembre, 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Se significa que si por causas de fuerza mayor 
no pudieran celebrarse las subastas en los días y 
horas señaladas, se entenderán prorrogados di~hos 
señalamientos, a la misma hora y al día siguiente 
hábil, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-La fmca senalada sale a subasta pública 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, sito en Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal, cuenta número 
1523. el 20 por 100 del precio de tasación que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos. 

Tercera.-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. 

Cuarta.-No podrán hacerse posturas en calidad 
de ceder a un tercero, solamente el actor podrá 
ejercer esta facultad. 

Quinta.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien, además. y hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, resguardo de haber 
efectuado la consignación, y en dicho escrito cons
tará la aceptación de las presentes condiciones. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta. con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan y que hubiesen cu);¡ierto el tipo de 
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subasta con la cantidad consignada, la cual será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

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

y a fin de la publicación del presente edicto en 
el «Boletin Oficial» de la provincia, el tablón de 
anuncios de este Juzgado y en el «Boletin Oficial 
del Estado», expido y fmno el presente en La Coruña 
a 20 de junio de 1994.-La Magistrada-Jueza.-La 
Secretaria, Beatriz Latorre Diaz.-40.575-2. 

LAREDO 

Edicto 

Doña Maria Jesús Garda Pérez. lueza de primera 
Instancia número I de Laredo y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de menor cuantía número 38Yl989, instado por. 
don Angel Santisteban Negrete, representado por 
el Procurador señor Marino Linaje, contra don 
Alberto Santisteban Cañarte, doña María Angeles 
Gutiérrez Ranero, don José Antonio Gutiérrez 
Ranero y doña Maria del Pilar Sardón Juan, en 
situación procesal de rebeldía; en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado anunciar por 
medio del presente la venta en pública subasta, por 
primera vez, plazo de veinte días y el plazo de tasa
ción que se indicará, la siguiente finca: 

Finca urbana. en Treta, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Santoña al tomo 1.246, folio 
115, tomo 860, folio 100. finca número 5.577-N. 

Valorada pericialmente toda la fmca más las edi~ 
ficaciones que existen sobre ella, asciende a la cifra 
"de 76.220.862 pesetas. . 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la avenida José Antonio, 
número 8 el día 20 de septiembre a las once horas, 
bajo las considiciones siguientes: 

Primera.-La fmea señalada sale a pública. subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 76.220.862 pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 
del precio de la tasación que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser admi
tidos a licitación, pudíendo tomar parte en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

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

Cuarta.-Que las cargas anteriores y las 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.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate pero solamente 
el ejecutante podrá hacerlo. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada. la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Transmisíones Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta, serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 20 de octubre a las 
once horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
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para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
-valoTación. no admitiéndose posturas inferiores al 
50 por 100 de la valornción_ 

Se celebrará tercera subasta. en su caso. el día 
18 de noviembre. a las 1I horas,. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Dado en Laredoa 21 dejunio de 1994.-LaJueza.. 
Maria Jesús García PéreL-41.197. 

LAS PALMAS DE GRAI'I CANARIA 

Ediclo 

Don Antonio Torices Martínez. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 1JI de la Ley Hipo
tecaria número 1.45Q11991 seguidos a instancias del 
Procurador don Francisco de Bethencourt y Man
rique de Lam. en representac1ón,de _Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima, contra dona Maria 
Soledad Ayala Ojeda, con domicilio en Ingeniero 
Salinas. 57. noveno, J. Las Palmas de Gran Canaria, 
y don Miguel Angel Fuertes Morillo, con domicilio 
en Ingeniero Salinas. 57. noveno. J. Las Palmas 
de Gran Canaria. se sacan a la venta en pública 
subasta. por primera, segunda y tercera vez. por 
el ténnino de veinte días. y por los tipos que se 
indicarán para cada una, el bien hipotecado y que 
al ímal se describe. a celebrar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Granadera 
Canaria. 2. planta cuarta. 

Servira de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de la hipoteca y tendrá 
lugar el día 21 de septiembre a las diez treinta horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda y por el 75 por 
100 de su valor el día 21 de octubre a' las diez 
treinta horas. 

Y, para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta, se señala para la tercera, y sin 
sujeción a tipo, el día 21 de noviembre a las diez 
treinta horas, advirtiéndose a los licitadores. 

Primero.---Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas. no admitiéndose 
posturas que no cubran los mismos y podrá hacerse 
en calidad de ceder el remate a un 'tercero. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado al efecto. una cantidad no inferior al 20 por 
100 del tipo sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.---Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta están de 
manifiesto en la Secretaria; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
y que las cargas o gravámenes anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana 18.-Vivienda 18. izquierda. mirando des
de la calle, planta décima del edificio, novena de 
viviendas. en la casa 57 de la calle Ingeniero Salinas 
de esta ciudad. En el régimen interno es la vivienda 
letra J que mide 97 metros 82 decímetros cuadrados. 
Linda: al norte, con la referida calle; sur o espalda. 
con patio común; poniente o derecha. entrando. 
vivienda 19. caja de escalera y ascensor; naciente 
o izquierda. con solar de los seoores Jiménez Herre
ra y patio; por encima. con la vivienda 20. y por 
debajo. con la 16. Cuota de participación 300 por 
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5, sección 4.", libro 97, folio 216, finca 4.723. ins
cripción 9.", tomo 1.983. 

Tasada a efectos de subasta en 8.106.000 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria. a 8 de 
junio de I 994.-El Magistrado-Juez. Antonio Torices 
Martinez.-El Secretario.-41.207. 

Martes 19 julio 1994 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edic!o 

Don Antonio Torices Martínez. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las 
Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en los autos de ejecutivo letras 
de cambio número 18J1l989 seguidos. a instancia 
de la Procuradora doña Cannen Caballero Grillo. 
en representación de _Electrónicas Boar, Sociedad 
Anónima); contra don Carlos Siemens Hemández 
con domicilio en Alfredo Martín Reyes, número 
7 de Las Palmas de Gran Canaria, se S3l.'aJl a la 
venta en públíca subasta. por primera, segunda y 
tercera vez, por el término de veinte días. y por 
los tipos que se indícaran para cada una, los bienes 
embargados y que al fmal se describen. a celebrar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
la calle Granadera Canaria. número 3. 

Servirá de tipo para la primera subasta el de su 
valor pericial y tendrá lugar el día 11 de octubre 
a las once horas. 

Para el caso de que la anterior subasta qUedara 
desierta. se sefiaJa pam la seguna y con rebaja del 
25 por 100 de la tasación, el día 11 de noviembre 
a las once horas. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta. se señala para la tercera y sin 
sujeción a tipo el día 14 de diciembre a las once 
horas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar pre"iamenle en la Mesa del Juz
gado o en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual por lo menos al 20 por 100 
efectivo del valor. de los bienes Que sirvan de tipo 
para la subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.--Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.--Que en las subastas primera y segunda 
no se admitirán posturas Que no cubran los dos 
tercios del avalúo. 

Cuarta.--Que los bienes se sacan a publica subasta 
sin suplir los títulos de propiedad. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes. si las hubiere, 
al crédito del actor. continuar.!n 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. 

Rien objeto de subasta 

Finca umana-Finca situada donde llaman ~Bur
gOS);, en la carretera del Rincón, barrio de Gua
narteme, del término municipal de esta ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria. compuesta de un solar 
amurallado por el norte. naciente y sur, y de unas 
edificaciones existentes dentro del mismo. con 
cobertizos de planchas escalonadas. Ocup~ una 
superficie total de 2.650 metros cuadrados, aproxi
madamente. Inscrita al folio 43, libro 632, tomo 
1.382, finca número 28.108 del Registro de la Pro
piedad número 2 de los de esta ciudad". Su valor 
a efectos de subasta es de 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de 
junio de 1 994.-EI Magistrado-Juez, Antonio Tórices 
Martínez.-EI Sccretario.-41.254. 

LEGAI'IES 

Edicto 

En virtud de lo acordado por doña Angela Ace
vedo Frias, Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Leganés, de 
conformidad con la providencia dictada con esta 
fecha en los autos de juicio declarativo ordinario 
declarativo de menor cuantía, que se siguen en este 
Juzgado con el número 18S1l993, a instancia de 
don Angel Lo~ca Castell. representado por el Pro-
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curador señor Jurado Reche. contra doña Margarita 
Antonieta Serra Dos Santos, se emplaza a la referida 
demandada para que. en el término de diez días, 
comparezca en autos, personándose en legal forma. 
con la prevención de que si no comparece sem 
declarada rebelde y le parará el perjuicio a que hubie
re lugar- en derecho. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado.y que sirva de emplazamiento a la deman
dada. expido el presente. que flrmo en Leganés a 
26 de julio de 1 993.-La Magístrada-Jueza. Angela 
Acevedo Frias.-La Secretaria.-40.737. 

LEOI'I 

Edicto 

Doña Inmacu.lada Gonzalez Alvaro, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 10 de León. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
12/94. se sigue expediente para la declaración de 
fallecimjento de don C'asimjfO Santos Femández. 
nacido el 16 de mayo de 1906. en Navatejera 
(León). y casado con doña Angela Yugueros Zapico, 
el dia 10 de junio de 1933. y de cuyo matrimonio 
nacieron cuatro hijos: Don Casimiro. don Olegario. 
don Victorino, y doña Angela Santos Yugueros, y 
de profesión Albañil. que abandonó a su esposa 
e hijos, hace cuarenta anos. y desapareció de su 
domicilio sin que se haya vuelto a tener noticias 
de él desde el día 23 de febrero de 1979, e igno
rándose su paradero. Su último lugar de residencia 
fue la localidad de Ardón, en la ciudad de León. 

Lo Que se hace público para Que los que puedan 
dar noticias del desaparecido puedan comparecer 
en el Juzgado para ser oídos. en virtud de lo dis
puest.o en el artículo 2.042 de la LRCY, y para 
que tenga lugar lo acordado y para su publicación 
en el ~Boletín Oficial del Estado», expido el presente 
en León a 9 de mayo de 1994.-La Secrf'"taria judi
cial, Inmaculada González Alvaro.-37.228-3. 

y 2.a 19-7-1994 

LUCEN A 

Edicto 

Don Antonio Jesus Pérez Jiménez, Juez de P'timera 
Instancia número 1 de Lucena (Córdoba). 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
20711993 se siguen autos del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 20711993 a instancia de 
entidad d..a Caixa~, representada por el Procurador 
don Agustín Alvarez de Sotomayor. contra don 
Manuel Alba Hurtado y doña Carmen Hurtado 
Ramirez, en los que por proveídO de esta fecha 
y a petición de la parte actora. ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera. segunda y tercera 
vez, y por ténnino de veinte días hábiles para cada 
una. el bien embargado a dichos demandados y 
que luego se relacionará; habiéndose sena lado para 
los actos del remate los días 29 de septiembre de 
1994 a las once treinta horas para la primera subasta; 
en caso de no existir postores, el día 27 de octubre 
de 1994 a las once treinta horas para la segunda. 
y, en caso de no existir tampoco postores en la 
segubda. se señala el dia 24 de noviembre de 1994 
a las once treinu,. horas para la tercera subasta, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle San Pedro. número 38, y en las que regirán 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el que se indica como valor del bien; para la segunda 
el tipo de la primera. con la rebaja del 25 por 100, 
y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta 
pudiendo hacerse el remate a calidad de ceder a 
un tercero. 
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Tercera.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores consignarán en la cuenta numero 
146600018020793 del Banco Bilbao Vizcaya, 'sucur
sal de Lucena, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores, y 
las preferentes, si las hubiera. al crédito que se eje
cuta, contmuarán 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. 

Quinta.-A los efectos oportunos, quedan las 
actuaciones con la debida documentación de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Sita en la calle Manuel Sanees, número 
7, de la villa de Palenciana, de 224 metros cua
drado,>, compuesta de planta baja con cámara y 
patio. Linda: por la derecha, entrando, con casa 
de don José Muñoz Montenegro; izquierda, con 
la de don Manuel Garcia Velasco, y fondo, con 
patio de don Antonio Jiménez Ramírez. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Rute en el tomo 
824, libro 76 del Ayuntamiento de Palenciana, folio 
104, finca número 3.584, inscripción 2.a. 

Valor tipo de 'subasta: 14.421.000 pesetas. 

Dado en Lucena, a 20 de junio de 1 994.-EI Juez, 
Antonio Jesús Pérez Jiménez.-El Secreta
rio.-41.177-3. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, recaída en autos de juicio ejecutivo, número 
549/1992, que se siguen ante este Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de los de Lleida y su 
partido, a instancia de la Procuradora de los Tri
bunales doña Concepción Gonzalo Ugalde, en nom
bre y representación de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», contra don Rafael 
Izquierdo Cuesta, doña María del Pilar Baulas Cen
salis, don Miguel Baulas Canalis y doña Maria Cen
salis Purroy, se sacan a la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, los bienes de los deman
dados que con su valor de tasación se expresaran, 
en las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores podran presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitado en la Secretaría del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo de hacer pre
viamente la consignación que se establece en el apar
tado anterior. 

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

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

Quinta.-Tendrán lugar a las doce treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
Lleida, edificio «Canyeret», planta primera, en las 
siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 26 de septiembre de 1994; 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. De no cubrirse lo 
reclamado y quedar desierta en todo o en parte, 
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Segunda subasta: El día 31 de octubre de 1994; 
con la rebaja del 25 por 100. De darse las mismas 
circunstancias, 

Tercera subasta: H día 30 de noviembre de 1994; 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Los bienes objeto de la presente subasta son los 
siguientes: 

Lote primero: Urbana.-Solar en Almacellas, calle 
Juan Maragall, número 2, de 227 metros cuadrados. 
Unda: Frente, en linea de 1I metros 70 centímetros, 
con la vía pública de su situación; derecha, entrando, 
en línea de 19 metros 35 centímetros, con calle 
Canigo; fondo, con don Isidro Cambray, e izquierda, 
con solar segregado y vendido a doña Antonia 
Simón Gómez, propiedad de don Miguel Baulas 
Canalis y dona María Censalis Purroy, para su socie
dad conyugal aragonés. Sobre este solar y por decla
ración de obra nueva, se edifica la casa en Alma
cellas, calle de Juan Maragall. numero 2; de 227 
metros cuadrados. Linda: Frente, con vía publica 
de su situación; derecha, entrando, con calle Canigo; 
fondo, con don Isidro Cambray, e iJ:quierda, con 
casa de doña Antonia Simón. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Lleida al libro 34 
de Almacellas, folios 242 y siguientes, fmca número 
3.907. 

Valorada en 15.000.000 de pesetas. 
Lote segundo: Rústica.-Fundo labor regadío, en 

ténnino de AlmacelJas, partida Basa en Boras y 
camino de Esplus; de 51 áreas 5 centiáreas de super
ficie. Linda: Norte, con doña Ramona Molet Molins 
y don Manuel Farre Camice: este, con camino y 
más allá, con don Gerardo Pedrés Afelis: sur, con 
camino de Esplus, y oeste, con. doña Rosa Carnise. 
Polígono 4, parcela números 375, 376 Y 377. La 
descrita finca se forma por agrupación de los núme
ros 4.402 y 938, a los folios 77 del libro 40 y 
198 del libro 6, ambos de Almacenas, propiedad 
de don Miguel Baulas Canalis y doi'ia Maria Censalis 
Purroy, para su sociedad conyugal aragonesa. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Lleida al libro 44 de Almacellas, folio 56, tomo 
1.493, finca número 4.~89. Valorada en 1.125.000 
pesetas. 

y para que conste y su correspondiente publi
cación, expido el presente edicto en Lleida a 15 
de junio de 1994.-EI Secretario judiciaL-40.366-J. 

LLElDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, recaída en autos de juicio ejecutivo número 
11611993, que se siguen ante este Juzgado de Pri
mera Instancia número 7 de los de Lleida y su 
partido, a instancia del Procurador de los Tribunales 
don Santiago Jene Egea, en nombre y representación 
de «Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona». que 
litiga con el beneficio de justicia gratuita contra don 
Jaime LavilJa Segura, dona Teresa Trepat Utges e 
ignorados herederos y herendlt yacente de doña 
Dolores Segura LaviJIa, se sacan a la venta en pública 
subasta por término de veinte días el bien de los 
demandados. que con su valor de tasación se expre
sará, en las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado depo
sitándolo en la Secretaria del Juzgado, con ante

. rioridad a la hora de su celebración, debiendo hacer 
previamente la consignación como se establece en 
el apartado anterior. 

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

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

Quinta.-Tendrá lugar a las doce cuarenta y cinco 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en Lleida, edificio Canyeret, planta tercera, en 
las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 25 de octubre, en ella 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, se celebrará 
segunda subasta. 

Segunda subasta: El día 24 de noviembre, con 
la rebaja del 25 por 100. De darse las mismas cir
cunstancias, se celebrará tercera subasta. 

Tercera subasta: El día 20 de diciembre, sin suje
ción a tipo y debiendo depositarse previamente el 
20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Bien objeto de la subasta 

Rústica.-Era de trillar. sita en Corbins, partida 
Eral, con cercado y farraginal de cabida 10 áreas 
89 centiáreas. Linda: oriente, don Jose Farre Arán; 
mediodía, don Pedro Verdú; poniente, don José 
Benavent, y norte, don Felipe Benavent. 

Sobre dicha finca se ha construido tres edifica
ciones, una de superticie 741 metros cuadrados, 
otra de 126 metros cuadrados y otra de 60 metros 
cuadrados. 

Finca inscrita al libro 25, tomo 1.747, folio 82, 
finca 577-N. 

Valorada en 9.947.493 pesetas. 

y para que conste y su correspondiente publi
cación, se expide el presente edicto en Lleida a 
17 de junio de 1994.-El Secretario.-41.285. 

LLEIDA 

Edicto 

Don Francisco Segura Sancho, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Lleida, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se sigue procedimíento de juicio ejecutivo, bajo el 
número de autos YI990 a instancias de «Banco 
Intercontinental Espai'iol, Sociedad Anónima,) 
representada por el Procurador señor Jené Egea, 
contra don Jaime Ponts Sans y otro. en reclamación 
de cantidad, en cuyos autos se sacan a la venta 
en pública subasta los bienes de los demandados, 
que con su valor de tasación se expresarán, en las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente en el establecimiento des
tinado al efecto (cuenta número 2.1 gS del Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Lleida), el 40 
por 100 del tipo de tasación. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado depo
sitado en la Secretaría del Juzgado, con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

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

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

Quinta.-Tendrá lugar a las doce horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en Lleida, edi
ficio Canyeret, sin número, de las siguientes fechas: 
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Primera subasta: El día 22 de septiembre de 1994, 
en ella no se admitinin posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. De no cubrirse y 
quedar desierta en todo o en parte. se celebrará 
segunda subasta. 

Segunda subasta: El día 20 de octubre de 1994, 
con la rebaja del 25 por 100. De darse las mismas 
circunstancias. se celebrará tercera subasta. 

Tercera subasta: El día 17 de noviembre de 1994, 
sin sujeción a tipo, debiendo depositar previamente 
el depósito señalado del tipo que salió a segunda 
subasta. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Urbana. Patio o solar situado en Bellpuig y 
en la calle del Castillo, número 36. de superficie 
23 metros de largo por 13 metros 50 centímetros 
de ancho en la parte de frente y 11 metros en 
la parte de atrás, o sea, un total de 281 metros 
75 decímetros cuadrados. Es objeto de subasta una 
cuarta parte indivisa de la nuda propiedad, más una 
cuarta parte indivisa del pleno dominio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervt~ra, 
folio 185, tomo 1.965, libro 127, finca 5.498-N 
del Ayuntamiento de Bellpuig. 

Valorada la parte objeto de subasta en 443.756 
pesetas. 

2. Urbana. Departamento número 1, local sito 
en la planta baja, destinado a,almacén de la casa 
sita en Bellpuig, avenida Catalunya, número 47. Es 
objeto de subasta y una mitad indivisa del pleno 
dominio de dicha finca. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera, 
folio 98, tomo 2.031. libro 132, fmca 6.541 del 
Ayuntamiento de Bellpuig. 

Valorada en 4.428.018 pesetas. 
3. Urbana. Departamento número 4. Vivienda, 

piso segundo de la casa sita en Bellpuig, avenida 
Catalunya, número 47; de superficie út,iI 130 metros 
80 decimetros cuadrados. Es objeto de subasta una 
mitad indivisa del pleno dominio de dicha finca. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera, 
folio 107, tomo 2.031. libro 132, finca 6.544 del 
Ayuntamiento de Bellpuig. 

Valorada la parte objeto de subasta en 3.233.897 
pesetas. 

4. Urbana. Departamento número 5. Vivienda, 
piso tercero de la casa sita en Bellpuig, avenida 
Catalunya, número 47; de superficie útil 90 metros 
39 dec;metros cuadrados. Es objeto de subasta una 
mitad indivisa del pleno dominio de dicha finca. 

1 nscrit:'1 en el Registro de la Propiedad de Cervera, 
folio 110, tomo 2.031. libro 132, finca 6.545 del 
Ayuntamiel)to de Bellpuig. 

Valorada la palte objeto de subasta en 2.217.845 
pesetas. 

Dado en Lleida, a 20 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Francisco Segura Sancho.-EI Secreta
rio.-41.139-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado de siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 1.829/1992, 
a' instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad An6nima», representado por el Procurador 
don Francisco J. Abajo Abril, contra «Cooperativa 
de Viviendas la Hermandad y la Familia» 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 pr6ximo día 23 
de septiembre de 1994, a las doce treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de los reseñados en los lotes. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta. 
el próximo día 21 de octubre de 1994, a las doce 
horas, en la Sala de AudienCia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tcrcera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo día 
18 de noviembre de 1994, a las doce horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeci6n 
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 deberan llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante debera facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid, cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
la plaza de Castilla. sin número, edificio Juzgados 
Instrucción y Penal, número de expediente o pro
cedimiento 2459000001829(92. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la ssubasta, entendiéndose que todo lici
tador los acepta como bastantes, sin que pueda exigir 
ningún 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 las acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlas, sin destinarse 
a su extinci6n el precio del remate. 

Scptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebraci6n, 
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
tuada::. por los participantes, en la subasta, salvo 
la que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito ccomo garantía del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte det precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebraci6n de la 
subasta, también podrán reservarse en dep6sito 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 desearán apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicaci6n del presente edicto sir
ve como notifica(,jón en las fmcas hipotecadas de 
los seiíalamientos de subastas, a los efectos del artí
culo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, al 
no haberse podido llevar a cabo en \¡ls mismas del 
modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número 1: Urbana sita en Las Palmas, en 
la carretera Arucas, urbanización «Copherfam, k,i16-
metro 1, planta 15, septima, B. Inscrita en el Re
gistro de la Propiedad de Las Palmas número 1, 
libro 236, folio 127, finca registral número 17.994, 
ins,ripci6n primera. 

Tipo de licitaci6n L 163.382 pesetas. 
Lote número 2: Urbana sita en Las Palmas, en 

la carretera Arucas, urbanizaci6n "Copherfam), kil6-
metro 1, planta 15, sexta, A. Inscrita en el Re
gistro de la Propiedad de Las Palmas número 1, 
libro 236, folio '227. fmca registral número 18.010, 
inscripci6n primera. 
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Tipo de licitación 1.163.382 peseta~. 
Lote número 3: Urbana sita en Las Palmas, en 

la carretera Arucas, urbanización ,(Copherfan», kiló
metro 1, planta 21, tercera. B. Inscrita en el Re
gistro de la Propiedad de Las Palmas número 1, 
libro 238,·folio 16, finca registral número 18.202, 
inscripción primera. 

Tipo de licitación 1.163.382 pesetas. 
Lote número 4: Urbana sita en Las Palmas, en 

la carretera Arucas, urbanización (,Copherfam, kil6-
metro 1. planta 29, segunda, C. Inscrita en el Re
gistro de la Propiedad de L'ls Palmas número 1, 
libro 239, folio 196, finca registral número 18.4g8, 
inscripción primera. 

Tipo de licitación 1.163.38 l pesetas. 

En Madrid a 7 de abril de 1994.-El Magistra
do-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-40.314-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín G6mez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario' del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 825/1993, 
a instancia de la Caixa, contra «Aravac:.l 88, Socie
dad Anónima», en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por témlino de 20 días, los bienes 
que luego se dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga el remate 
en primera subasta el pr6ximo día 22 de septiembre 
de 1994, a las nueve treinta horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 11.684.970 pesetas para la finca 2.724; 
11.061.180 pesetas para la finca 2.726; 10.223.370 
pesetas para la finca 2.728; 12.099.960 pesetas para 
la finca 2.730; 8.907.930 pesetas para la finca 2.732; 
15.388.560 pesetas para la finca 2.734, y 17 :259. 760 
pesetas para la finca 2.740. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 20 de octubre de 1994, a las once 
horas de su mai'lana, 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 pr6ximo día 17 
de noviembre de 1994, a las doce horas de su maña
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin 
sujeción a tipo. (, . 

Cuarta.-En la subastas pnmera y segunda, no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitaci6n. calculandose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070) de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los 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 
cerrado, y el.remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Octava.-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. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varlm 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 la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 

La Propiedad acreditativa de la titularidad actual 
de las fincas y de su responsabilidad hipotecaria: 

Descripción de las fmcas: 

l. Urbana. Seis.-Local letra A en la planta 
primera, de la casa en Madrid, y su caUe de Arde
mans, número 12. Dicho local tiene su acceso desde 
la meseta a través de escalera y portal desde la 
calle Ardemans; ocupa una superficie útil de 28 
metros 33 decimetros cuadrados, y un volumen útil 
de 73,66 metros cúbicos. Linda: Al frente, caja de 
ascensor, meseta de escalera y local letra B de esta 
misma planta; derecha, patio de luces; izquierda, 
local letra B de esta planta y calle Ardemans, y 
fondo, medianeria con la casa número 14, de la 
calle Ardemans. Cuota: 2.66 por lOO. 

Inscrita la presente hipoteca, en el Registro de 
la Propiedad número 22 de Madrid, al tomo 2.494, 
libro 2.494, folio 165. finca número 2.724. 

2. Urbana. Siete.-Local letra B, en la planta 
primera, de la casa en Madrid, y su calle de Arde
mans, número 12. Dicho local tiene su acceso desde 
la meseta a través de escalera y portal desde la 
calle Ardemans; ocupa una superficie útil de 26 
metros II decimetros cuadrados y un volumen úti! 
de 67,89 metros cúbicos. Linda: Al frente, meseta 
de escalera; derecha, local letra A de la ntisma plan
ta; izquierda, local letra C de la misma planta, y 
fondo, calle Ardemans. Cuota: 2.45 por 100. 

Inscrita la presente hipoteca, en el Registro de 
la Propiedad número 22 de Madrid, al tomo 2.494, 
libro 2.494, folio 168, finca número 2.726. 

3. Urbana. Ocho.-Local letra C, en la planta 
primera, de la casa en Madrid, y su calle de Arde
mans, número 12. Dicho local tiene su acceso desde 
la meseta a través de escalera y portal desde la 
calle Ardemans; ocupa una superficie útil de 25 
metros 93 decimetros cuadrados y un volumen útil 
de 67,42 metros cúbicos. Linda: Al frente, meseta 
de escalera y local letra B de esta planta; derecha, 
calle Ardemans; izquierda, meseta de escalera y local 
letra D de esta planta, y fondo, local letra D de 
esta planta. Cuota: 2,43 por 100. 

Inscrita la presente hipoteca, en el Registro de 
la Propiedad número 22 de Madrid, al tomo 2.494, 
libro 2.494, folio 171, finca número 2.728. 

4. Urbana. Nueve.-Localletra D, en la planta 
primera, de la casa en Madrid, y su calle de Arde
mans, número 12. Dicho local tiene su acceso por 
la meseta a través de escalera y portal desde la 
calle Ardemans; ocupa una superficie útil de 28 
metros 45 decímetros cuadrados y un volumen útil 
de 73,97 metros cúbicos. Linda: Al frente, meseta 
de escalera, y local letra C; derecha, entrando, local 
letra e de esta planta; izquierda, calle Azcona, y 
fondo, calle Ardemans y local letra C de esta planta. 
Cuota: 2,67 por 100. 
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Inscrita la presente hipoteca, en el Registro de la 
Propiedad número 22 de Madrid, al tomo 2.494, 
libro 2.494, folio 174, finca número 2.730. 

5. Urbana. Diez,-Local letra E, en la planta 
primera, de la casa en Madrid, y su calle de Arde
mans, número 12. Dicho local tiene su acceso por 
la meseta a través de escalera y portal desde la 
.calle Ardemans; ocupa una superficie útil de 22 
metros 98 decímetros cuadrados y un volumen útil 
de 59,75 metros cúbicos. Linda: Al frente, meseta 
de escalera y local letra F; derecha, entrando, local 
letra D,de esta planta; izquierda, local letra F de 
esta planta, y fondo, calle Azcona. Cuota: 2,16 por 
lOO. 

Inscrita la presente hipoteca, en el Registro de 
la Propiedad número 22 de Madrid, al tomo 2,494, 
libro 2.494, folio 177, finca número 2.732. 

6. 'Urbana. Once.-Local letra F, en la planta 
primera, de la casa en Madrid, y su calle de Arde
mans, número 12. Dicho local tiene su acceso por 
la meseta de la escalera a través de escalera y portal 
desde la calle Ardemans; ocupa una superficie útil 
de 39 metros 88 decímetros cuadrados y un volUmen 
útil de 103,68 metros cúbicos. Linda: Al frente, 
meseta de escalera, aseos comunes de la planta y 
local letra E; derecha, entrando, Calle Azcona; 
izquit;:rda, aseos comunes de la planta y patio de 
luces, y fondo, medianería de la casa número 1 1 
de la calle Azcona. Cuota: 3,74 por lOO. 

Inscrita la presente hipoteca, en el Registro de 
la Propiedad número 22 de Madrid, al tomo 2.494, 
libro 2.494, folio 180, finca número·2,734. 

7. Urbana. Catorce.-Vivienda letra e, situado 
en la planta segunda, de la casa en Madrid, y su 
calle de Ardemans, número 12. Dicha vivienda tiene 
su acceso por la meseta de escalera y está distribuida 
en diversas dependencias y servicios; ocupa una 
supertlcie útil de 44 metros 10 decímetros cuadrados 
y un volumen útil de 114,66 metros cúbicos. Linda: 
Al frente, meseta de escalera y viviendas letras B 
y D de esta planta, y fondo, calle Azcona. Cuota: 
4,14 por lOO. 

Inscrita la presente hipoteca, en el Registro de 
la Propiedad número 22 de Madrid, al tomo 2.494, 
libro 2.494, folio 189, finca número 2.740. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 4 de julio 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-41.4 70-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Qeu en este Juzgado se siguen autos 
de procedímento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.071!l991, 
a instancia de Banco Español de Crédito, repre
sentado por el Procurador señor Azpeitia Sánchez, 
contra doña Ana Maria Irisarri Emiti y otro, en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días los bienes que 
la final del presente edicto se describirán, bajo las 
siguientes: 

Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha 22 de septiembre de 1994, 
a las doce horas. 

Tipo de licitación: El reseñado en el lote, sin que 
sea admisible postura inferior, 

Segunda subasta: Fecha 27 de octubre de 1994, 
a las diez cuarenta horas. 

Tipo de licitación: El 75 por 100 del fijado para 
la: primera, sin que sea admisible postura inferior. 
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Tercera subasta: Fecha 24 de noviembre de '1994, 
a las doce horas. Sin sujeCión a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instnacia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la Agencia 4070. Sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia. Número de expedientes o proce
dimiento: 245900000 2071!l991. En tal supuesto, 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente, 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedd a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
Secretaria, entendiéndose' que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

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

·ci el precio del remate. 
Séptima.-Caso de uqe hubiere de suspenders 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 subas-
ta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimeinto 
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 las fincas hipotecadas 
de los señalamientos del as subastas, a los efectos 
de la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 
Lote número l. Plaza de aparcamiento número 

29, de sótano, 2.a, del edificio compuesto pr las 
casas números 41 y 43, de la calle Esquiroz, Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Pamplona, al 
tomo 330, libro 137, sección tercera, folio 127. Fin
ca registral 8.334. Inscripción sexta, Tipo de lici
tación: 1.005.000 pesetas. 

Lote número 2. Urbana sita en Pamplona, en 
la calle Esquiroz, número 43, piso 7.", letra B. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Pamplona, 
tomo 330, folio 80. Finca registral número 8.332. 
Tipo de licitación: 33.265.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 21 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-41.488. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 198/1992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Juan Carlos Gálvez Hennoso de Mendoza, con
tra don José Ramirez Martínez y otros, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta. por ténnino 
de quince días, los bienes que luego se dirán. con 
las siguientes condiciones: 

Prirnera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 13 
de septiembre de 1994, a las diez horas diez minutos, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 1.143.000 pesetas cada "una de las fincas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta' 
el próximo día 1I de octubre de 1994, a las diez 
horas diez minutos de su mañana, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 15 
de noviembre de 1994, a las diez horas diez minutos 
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 1 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: 245900000198/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y 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 garantía del cumplimiento 
de la obligación y, en su cáso, 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 quc 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-
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vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en las fincas hipotecadas 
de los señalamientos de subastas, a los efectos del 
artículo 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 

Quince fmcas urbanas. sitas en Torres Cotillas 
(Murcia), carretera de Alcantarilla, número 4, edi
ficio «Ciudad Jardín» del Registro de la Propiedad 
de Torres Cotillas. 

Lotes: 

1. Murillo, 1, 2.° G. 
2. Greco, 4, 2.° H. 
3. Murillo, 5, escalera 2, bajo B. 
4. Murillo, 5, bloque bajo H (bloque 3). 
5. Carretera Alcantarilla, bloque 3, 1.0 A. 
6. Murillo, 4, 1.° E. 
7. Murillo, 4, escalera 2,1.° F. 
8. Carretera Alcantarilla, bloque 4, 1.° G. 
8 bis. Murillo, 4, 2.° G. 

10. Carretera Alcantarilla, bloque 5, 1.0 C. 
11. Carretera Alcantarilla, bloque 5, 1.0 F. 
12. Carretera Alcantarilla, bloque 5, 2.° H. 
13. Carretera Alcantarilla. bloque 6, 2.° C. 
14. Carretera Alcantarilla, bloque 7,1.° A. 
15. Carretera Alcantarilla, bloque 7, 2.° D. 

Inscritas: 

1. Tomo: 629. Libro: 68. Folio: 47. Finca regis
trada: 8.587. Inscripción: Tercera. 

2. Tomo: 629. Libro: 68. Folio: 97. Finca regis-
trada: 8.637. Inscripción: Tercera. 

3. Tomo: 629. Libro: 68. Folio: 101. Finca regis-
trada: 8.641. Inscripción: Tercera. 

4. Tomo: 629. Libro: 68. Folio: 113. Finca regis-
trada: 8.653. Inscripción: Tercera. 

5. To'mo: 629. Libro: 68. Folio: 115. Finca regis-
trada: 8.655. Inscripción: Segunda. 

6. Tomo: 629. Libro: 68. Folio: 187. Finca regis-
trada: 8.727. Inscripción: Segunda. 

7. Tomo: 629. Libro: 68. Folio: 189. Finca regis-
trada: 8.729. Inscripción: Segunda. 

8. Tomo: 629. Libro: 68. Folio: 191. Finca regis-
trada: 8.731. Inscripción: Segunda. 

8 bis. Tomo: 630. Libro: 69. Folio: 31. Finca 
registrada: 8.500. Inscripción: Segunda. 

10. Tomo: 630. Libro: 69. Folio: 57. Finca regis· 
trada: 8.526. Inscripción: Segunda. 

11. Tomo: 630. Libro: 69. Folio: 63. Finca regís-
trada: 8.532. Inscripción: Segunda. 

12. Tomo: 630. Libro: 69. Folio: 83. Finca regis
trada: 8.552. Inscripción: Segunda. 

13. Tomo: 630. Libro: 69. Folio: 121. Finca 
registrada: 8.590. Inscripción: Segunda. 

14. Tomo: 63Q. Libro: 69. Folio: 149. Finca 
registrada: 8.618. Inscripción: Segunda. 

15. 'Tomo: 630. Libro: 69. Folio: 171. Finca 
registrada: 8.640. Inscripción: Segunda. 

Expido el presente en Madrid a 14 de marzo 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Juan Uceda Oje
da.-El Secretario.-41.458-3. 

MADRID 

Edicto 

El ilustrísimo senor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 14 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo otros títulos con el número 1.59 V1991, 
a instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad Anó
nima», contra don Francisco Javier Magariño Otero, 
y en cumplimiento de 10 acordado en providencia 
de este día, se anuncia la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, de los bienes embargados 
al demandado, que hun sido tusados pericialmente 
en la cantidad de 10.530.000 pesetas, cuyo remate 
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tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Capitán Haya, número 66, tercera 
planta, de Madrid, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 20 de septiembre de 
1994 y hora de las once, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 19 de octubre de 
1994 y hora de las once, con la rebaja del 25 por 
100 de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 21 de noviembre y hora 
de las once, con todas las demás condiciones de 
la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, ni en 
primera ní en segunda subasta, que no cubra las 
dos terceras partes del lipa de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici
tadores en la cuenta de consignaciones del Juzgado 
de Primera Instancia número 14 de Madrid, abierta 
con el número 2442, en «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima)), sito en la calle Capitán Haya, 
número 55, de Madrid, una cantidad igualo superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 
Que las subastas se celebrarán en la fonoa de pujas 
a la llana, si bien, además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. Que únicamente podrá licitar la 
parte actora en calidad de ceder a un tercero, cesión 
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente 
a la consignación del precio. Que a instancia del 
actor podrán 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 favor de los que le sigan 
por orden de sus respectivas posturas. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiese, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. El- precio del remate se des
tinará al pago del crédito del ejecutante; el sobrante 
se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda, depositándose, entre tanto, en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana en planta tercera, situada en la calle Legio
nario Poeta Queixa, números 2 y 6, de Madrid. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 31 
de Madrid, tomo 1.663, folio 94, finca número 
121.269. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de l 994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-41.509. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.111 /1992, 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Luis Piñeira 
de la Sierra, contra «Deiland Plaza, Sociedad Anó
nima», en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte dÚ1S, el 
bien que al final del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 
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Primera subasta: Fecha, 22 de septiembre de 
1994, a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
28.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 27 de octubre de 1994. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. el 
75 por 100 del fijado para la primera, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 24 de noviembre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en calle Capitán 
Haya. número 66, edificio Juzgados de Primera Ins
tancia: número de expediente o procedimiento: 
245S1UOOOOOll I 1/1992. En tal supuesto debeni 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que debcrá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la re
gIa 14.a del art.ículo 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.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su ceJe
bracit''In, a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la suba:;ta 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 
oblig..lción 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 
suba:-,ta, tambien podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas' los pre
cios de la ~ubasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan"apro
vecha.r el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Dccima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos de 
la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urhana. Local comercial denominad0 
S-B I 06-1 06, situado en la planta primera de sótano, 
denominada «La Graciosa». del edificio destinado 
a actividad comercial y aparcamientos denominado 
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((Deiland Plaza», sito en Playa Honda, del ténnino 
municipal de San Bartolomé. ubicado en la autovía 
de Arrecife a Yaiza. Iriscrita en el Registro de la 
Propiedad de Arrecife. tomo 1.084, libro 106. folio 
4, fmca registral 11.068, inscripción primera. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-40.513. 

MADRlD 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojcda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 3.138/1992, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
señor Jimeno Garcia. contra don Rafael Pamapara 
Castro y otros, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta. por ténnino de quince días, los 
bienes que luego se dirán. con las ~iguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en primera subasta. el próximo día 13 
de septiembre de 1994, a las diez cuarenta horas 
de su mañana. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. por el tipo señalado al final del edicto. 

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

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo 
dia 15 de noviembre de 1994. a las diez cuarenta 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que 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 deherán 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: 2459000003138/1992. En tal supuesto 
deberá acompaii.arse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

S·exta.-Los titulos de propiedad de los inmuehles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
aulOS, de manifie:;tu en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que de<;een tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepla como bastantes. sin que pueda exigir ni'1-
gún otro, y que las cargas y gravamenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor. si los huhiere, 
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. 

Séptirrta.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito la,> 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
nu cumpliese con su obligación y deseamn apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de Jos 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. 

Bienes objeto de subasta 

Dos fmcas urbanas sitas en San Roque (Cádiz). 
Urbanización «Ensenada Mirafloresll. bloque 2. Ins
critas en el Registro de la Propiedad de San Roque, 
al torno 544. libro 132. ambas fincas causan ins
cripción cuarta. 

1. Piso 4.° D. Finca registral número 8.102, al 
folio 59. Tipo primera subasta: 2.940.000 pesetas. 

2. Piso 7.° A Finca registral número 8.111, al 
folio 86. Tipo primera subasta: 3.868.000 pesetas. 

Expido el presente en Madrid a 16 de marzo 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El 
Secretario.-41.427. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado del Primera Instancia numero 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 numero 2.223/1992, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Francisco José Abajo Abril, contra doña Maria 
Esmeralda Gómez Galiana, en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta. por ténnino de quince 
días, el bien que (uego se dirá. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 12 
de septiembre de 1994, a las uoce treinta horas 
de su mañana. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. por el tipo de 2.714.740 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 3 de octubre ue 1994, a las diez 
diez hOnls de su maii.ana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por lOO del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. 'ie ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 7 
de noviembre de 1994, a las nueve cuarenta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de !::ts 
tres subastas. 1m, licitadores deberán consignar p"e
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercero 
subasta respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el dero, 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número JI de Madrid. Cuenta 
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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: 24590000002223/1992. En tal supues
to deht:rá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los tHulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran .suplidos por las corres
pondientes ce!1ificaciones registrales. obran tes en 
autos, de manifie~to 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 nio" 
gún olro, y que las cargas y gravámenes antenorc's 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subf>istentes 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. 

Septima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-Caso de. que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se trasl2'lda su celebración, 
a la misma hora. para el siguiente viemes h{lbil, 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efee.
tuadas por los participantes a la subdsta, 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. 

Decima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. tnmbién podrán reservarse en depúsito 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 la finca hipotecada de los 
señalamientos de subastas, a los efectos del artícu
lo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, al 
no haberse podido llevar a cabo en la misma del 
modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana en Alcalá de Guadaira (Sevilla), vivienda 
sita en la calle Sor Petra, número 81, bajo. Ocupa 
una superticie de 92 metros 33 decimetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcalá de Guadaira al tomo 95l, libro 339, 
folio 157, finca registral número 20.437, inscripción 
segunda. 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1994.-El Ma
gistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-43.184. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gadu de Primera Instancia número 31 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 1.777/1989, 
a instancia de \,Banco Hipotecario de EspJfia, Socie
dad Anónin¡a», representado por el Procurador 
seilOf Gandarillas Carrnona, contra don Francisco 
Rws Martinez y otros, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de quince días, 
los bienes que luego se duán, con las slguientes 
condiciones: 

Primt'ra.-Se ha señalado para que Íl:nga lugar 
el remate en primera subasta el día 20 de septiembre 
de 1994. a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por el tipo de 4.126.000 pesetas. 

• 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha seflalado para la segunda sub3sta 
el dia 18 de octubre de 1994, a las doce hor3s, 
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 
seilalado para la tercera subasta el dia 22 de noviem
bre de 1994, a las doce horas, en la Sala de Audien+ 
cia de este JULgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las :.uba!'.tas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
tercera pilrtt:S del tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina dd Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitañte deberá facílitar los síguientes datos: Juzgado 
de Primera Tnstant:ia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4070, sita en 
culle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 245900000. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo del ingreso correspon
diente. 

Sex1a.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentmn suplidos por las corres
pondientes certificaciones regístrales obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al credito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse po<;turas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quien¡ de la<; 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. 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 10 acep
tcn y que hubieran cubierto con sus ofertas (os pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
!la cumpliese con su obligación y desearán apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

UndeCll1la.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notifkación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de subastas. a los efectos del 
articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de .subasta 

Finca en Sevilla, complejo «Los Príncipes», calle 
Cazalla de la Sierra, parcela 8, bloque 9, piso cuarto, 
primero izquierda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Sevilla, tomo 1.611. libro 557 de la sección 
tercera. folio 160, rmca 41.307 

Dado en Madrid a 18 de atril de I 994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojcda.-EI Secreta
rio.-40.80J-.1 . 
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MADRID 

Edícro 

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

Hago saber: Que en este Juzgndo se-siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872. bajo el número 1.290/1992, 
a instancia del «Bunco Hipotecario de España, 
Socicdad Anónima», represcntado por el Procurador 
don Pinto Marabotto, contra don Manuel Salazar 
Fernándel. y otros, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de quince días, 
los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha setmlado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 16 
de septiembre de 1994, a las diez horas y diez minu
tos de su maflana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, por el tipo reseñado en los lotes. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 14 de octubre de 1994. a las diez 
cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. con- la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para [a tercera subasta el próximo día 18 
de noviembre de 1994, a las trece horas de su mafia
na. 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 Ban
co Bilbao Vizcaya. a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de la agencia 
número 4.070, sita en Capitán Haya, número 66, 
edificio Juzgados de Primera Instancia. Número de 
expediente o procedimiento: 2459000001290/92. 

En tal supuesto deberá acompafiarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y 10'1 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 satisfacerlas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como 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 huhieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 
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Undécima_-T.:1 pnhlicación del presente edicto sir
ve como notificación en las fincas hIpotecadas de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 1. Urbana.-Urbana sita en Dos 
Hem1anas (Sevilla), barriada «Los Pirralos)}, puerta 
22. l.aE. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Dos Hermanas al tomo 989, libro 3~2, taHa 
131. como finca registral número 28.707, inscrip
ción primera. 

Tipo de licitación: 3.221. 790 pesetas. 
Finca número 2. Urbana.-Urbana sita en Dos 

Hermanas (Sevilla), barriada «Los Pirralos», puerta 
22, LaG. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Dos Hermanas al tomo 989. libro 382, folio 
135, como finca registral número 28.711, inscrip
ción primera. 

Tipo de licitación: 3.271.356 pesetas. 
Finca número 3. Urbana.-Urbana sita en Dos 

Hermanas (Sevilla), en la barriada «Los Pirralos», 
comercial puerta 23. Inscrita en el Regjstro de la 
Propiedad de Dos Hermanas al tomo 989, libro 
382, folio 159, como fmca registral número 28.735, 
inscripción segunda. 

Tipo de licitación: 2.408.907 pesetas. 
Finca número 4. Urbana.-Urbana sita en Dos 

Hermanas (Sevilla), barriada de cantel y tartesos 
número 3-1." A. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Dos Hermanas al tomo 989, libro 382, 
folio 167, como finca registral número 28.743, ins
cripción primera. 

Tipo de licitación: 3.221.790 pesetas. 
Finca número 5. Urbana.-Urbana sita en Dos 

Hermanas (Sevilla), en la barriada «Los Pirralos», 
puerta 23.2.G. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de nos Hermanas al tomo 9&9, libro 382, folio 
171. como finca registnll número 28.747, inscrip
ción segunda. 

Tipo de licitación: 3.271.356 pesetas. 
Finca número 6. Urbana.-Urbana sita en Dos 

Hermanas (Sevilla), en la barriada «Los PirralosJ>, 
puerta 23-3.G. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Dos Hermanas al tomo 989, libro 382, 
folio 179, como finca registral número 28.755, ins
cripción segunda. 

Tipo de licitación: 3.271.356 pesetas. 

Dado en Madrid a 18 de abril de 1 994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-41.510. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 25411990, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
Samuel Martínez de Lecea Ruiz. en representación 
de «Gestunión, Sociedad Anónima»), contra doña 
Inocencia Espinosa Sanz, en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
finca embargada a la demandada doña Inocencia 
Espinosa Sanz. 

Piso tercero, letra C, de la casa nÚmero 174 de 
la calle Hacienda de Pavones. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 8 de Madrid, tomo 1.499, 
libro 106, folios 21 a 23, finca número 1.840. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya. núme
ro 66. el día 29 de septiembre de 1994. a las dOCe 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de! remate será de 17.038.320 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de 'dicha suma. 
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Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquel, el 50 por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
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 
confoffilarse 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, entenJiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 27 de octubre de 1994. a 
las doce horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto 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 ter
cera, sin sujeción a tipo. el dia 24 de noviembre 
de 1994, a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 3 de mayo de 1994. Para 
-su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-41.118-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 15 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 47811989, se siguen autos de decla
rativo menor cuantía-reclamación de cantidad. a ins
tancia del Procurador don Francisco Abajo Abril, 
en representación de doña Mercedes Pérez Cama
rero, contra doila Inmaculada Ballesteros Duarte 
y don Francisco Domínguez Pérez, representados 
respectivamente por el Procurador señor Anaya y 
señora Pereda Gil. en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
dias, y precio de su avalúo, la siguiente finca: Piso 
cuarto D, del número 70 del Parque de Eugenia 
de Montijo, de Madrid. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya. núme
ro 66, tercera planta. el día 29 de sep~iembre. a 
las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 11.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta número 2443 del Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal de la cal\e Capitán Haya, número 66. de 
Madrid, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer 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 
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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 oblig8ción, 
pueda aprobarse el remate a favor de lo:;, que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare de~icI1a 
la primera subasta, se sei'lala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 3 de noviembre, a las once 
treinta horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto 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 
sujeción a tipo, el día 15 de diciembre, a las once 
treinta horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Para el caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, por causa de fuerza 
mayor, se traslada su celebración para el dia siguien
te hábil, a la misma hora. 

El presente edlcto sirve de notificación en forma 
a doña Inmaculada Ballesteros Duarte. don Fran
cisco Dominguez Pérez y doña Mercedes Pérez 
Camarero. 

Dado en Madrid a 5 de mayo de 1 994.-El Magis
trado-Juez.-EJ Secretario.-41.121-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Ismael Kiran Ordaz. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 47 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el número 
59811990, se tramita juicio ejecutivo-otros titulos, 
instado por el Procurador don !sacio Calleja García. 
en nombre y representación de \,Banco de Santan
der, Sociedad Anónima'), contra don Francisco de 
Paula Jiménez Ayala y doña Maria Josefa Aceituno 
Bueno. en el cual se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y término de veinte días, 
los bienes que a continuación se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 16 de septiembre, 
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, cun las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado. o establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igua!, por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del tipo señalado para esta subasta, sin cuyo 
requisito no sérán admitidos a excepción del eje
cutante. 

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por Ley, están de manifiesto en la Secre
taria; y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra, no constando los títulos de 
propiedad, a tenor de lo establecido en el articulo 
1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se tienen 
por suplidos los titulas de propiedad. 

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

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 2 de noviembre, a las diez 
treinta horas, con rebaja del 25 por 100 de la tasa
ción; y no habiendo postor que ofrezca las dos ter
ceras partes del precio de la segunda subasta. la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado el día 14 de diciem· 
bre, a las diez treinta horas. 

Bien objeto de esta subasta 

Vivienda bajo, letra D, sita en la casa número 
3 de la calle Monte Sioai. de Parla, Madrid; tiene 
una superficie de 64 metros 98 decímetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro l de Parla-Madrid, tomo 484, libro 12, folio 
75. finca registral número 23.076, 

Valoración 7.200.000 pesetas. 

y para supublicación en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma de Madrid», ((Boletín Ofi
cial del Estado»y su fijación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado expido el presente en Madrid a 
5 de mayo de 1994.-El Magistrado-Jue'z, Ismael 
Kiran Ordaz.-EI Secretario judicial.-40. 786-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Luis Gordillo Alvarez Valdés, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
40 de los de esta capital, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se tramitan autos de juicio de ejecutivo número 
22311991, a instancias de ((Edificios Omega, Socie
dad Anónima» contra don Juan José Guillén Ortiz 
y doña Maria Amparo Garcia Sanz, en los que 
se ha acordado anunciar por primera, segunda y 
tercera. vez, en su caso, y ténnino de veinte días 
entre cada una de ellas, el bien inmueble embargado 
en este procedimiento y que al final se describe. 

Se previene a los posibles licitadores de las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero, 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas han 
de consignar previamente en la cuenta que posee 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 
4070, número de cuenta 2534, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo para la primera subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que para la segunda y tercera subastas, 
en su caso, la consignación aludida se entenderá 
sobre el valor del bien rebajado en el 25 por 100. 

Cuarta.-Que en los remates no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo 
que sirva de base, tanto para la primera subasta 
como para la segunda. 

Quinta.-Que la tercera subasta, en su caso, se 
celebrará sin sujeción a tipo. 

Sexia.--Que en todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, acompañando resguardo 
acreditativo de haber efectuado la consignación en 
el establecimiento designado al efecto. 

Séptima.--Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades y obli
gaciones que de las mismas se deriven, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Octava.-Que de confonnidad con 10 establecido 
en el artículo 1.497 de la LEe. se saca el bien 
inmueble descrito a continuación, a pública subasta, 
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a instancia del acreedor, sin suplir previamente la 
falta de títulos de propiedad. 

Novena.-La subasta se celebrará de acuerdo con 
las disposiciones de la LEC reformada por la Ley 
10/1992 de 30 de abril. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. y hora de las once treinta 
de la mañana, en las fechas ~iguientes: 

Primera subasta: Día 22 de septiembre de 1994. 
En ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes del avalúo. 

Segunda subasta; Día 18 de octubre de 1994. 
Con rebaja del 25 por 100 de la tasación. 

Tercera subasta: Día 16 de noviembre de 1994. 
Sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno en término de Arroyomolinos, 
calle Nava1carnero, hoy numero 55, con superficie 
de 505 metros cuadrados. Linda por su frente al 
norte con calle de su situación; derecha, entrando, 
con la parcela número 15; izquierda con el barranco 
de la carcavilla y espalda con Angel Sanz Cubero. 
Lo construido en la planta baja ocupa una superficie 
de 109 metros cuadrados; el resto hasta completar 
la superficie de la parcela corresponde a patio y 
a jardín. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Naval
camero al tomo 754, libro 15, de Arroyomolinos, 
al folio 28, finca número 845. Valorada en 
25.000.000 de pesetas. 

Dado en Madrid a 22 de junio de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Luis Gordillo Alvarez Valdés.-La 
Secretaria.-41.134. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 15 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 1.62311984. se siguen autos de menor 
cuantía, a instancia del Procurador señor Piñeira 
de la Sierra, en representación de «Caja Postal de 
Ahorros» contra don Raúl Brey Abalo y otros, en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias. y precio de 
su avalúo, la siguiente finca embargada al deman
dado don Raúl Brey.t\balo. 

Finca urbana número 53.-Piso 7 letra e. avenida 
Doctor Esquerdo, número 150, linda al frente con 
paso que parte de la caja de escalera, por donde 
tiene su acceso piso letra B, patio derecho al que 
tiene tres huecos y otra por el piso letra B izquierda, 
entrando piso letra B, patio derecha al que tiene 
dos huecos y otra vez piso letra B, derecha piso 
letra D y frente avenida del Doctor Esquerdo a 
la que tiene una terraza. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Madrid, tomo 1.039, 
folio 208, finca número 44.394. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Capitán Haya. número 
66, tercera planta el próximo día 6 de octubre de 
1994 y hora de las once treinta de su manana, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 12.200.000 
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 
la cuenta número 2443 del Banco Bilbao Vizcaya 
de calle Capitán Haya, número 55 de Madrid 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. 
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Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer el remate 
a calidad de ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
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 
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 noviembre de 1994 
y hora de las diez treinta de su mañana, en las 
mismas condiciones que la primera. excepto el tipo 
del remate que será del 75 por 100 del de la primera; 
y, caso de resultar desierta dicha segunda subasta. 
se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo. el dia 
12 de enero de 1995 y hora de las diez treinta 
de su mañana, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. . 

Para el caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, por causa de fuerza 
mayor, se traslada su celebración para el día siguien
te hábil a la misma hora. 

El presente edicto sirve de' notificación en [onna 
a don Raúl Brey Abalo, para el caso de que la 
efectuada personalmente hubiere resultado negativa. 

Dado en Madrid a 17 de mayo de 1 994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-41.233. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 15 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 41211987, promo
vido por Caja Postal de Ahorros, contra don Juan 
Pablo Martínez Meneses, en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble que al final se describe, 
debiendo anunciarse por edictos que se publicarán 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, «Boletín 
Oficial del Estado»y ((Boletín Oficial de la Comu
nidad Autónoma de Madrid», con antelación no 
inferior a veinte días hábiles, respecto al señalado 
para la licitación, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta el día 29 de septiembre de 
1994 y trece horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 3.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 3 de noviembre 
de 1994 y doce treinta horas, 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 15 de diciembre de 
1994 y trece horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

·Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda. 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-
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signar. previamente, en la cuenta 2443 que este 
Juzgado mantiene en el Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal de la calle Capitán Haya, numero 55, 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 
sefialado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificaci6n 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, 

Que podrán reservarse a instancia del acreedor 
las consignaciones de los postores que lo admitan 
y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que si el rematante no cumpliese la obligación 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a los demandados, en el caso de resultar negativa 
la efectuada personalmente. 

Para el caso de que alguna de las subastas hubiere" 
de suspenderse, por causa de fuerza mayor se tras
ladará su celebración al siguiente día hábil, a la 
misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Edificio 23, situado entre la calle Huerta y la 
carretera nacional 202 a Mejorada del Campo, pun
to kilométrico 0,500, en el término municipal de 
San Fernando de Henares. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de San Fernando de Henares al 
tomo 704, libro 90, folio 121, finca 6.278. inscrip
ción primera. 

Dado en Madrid a t 9 de mayo de 1 994-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-41.112-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 l 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 115/1991, 
a instancia de «Banco de Crédito Agrícola, Sociedad 
Anónima». representada por el Procurador don 
Rafael Ortiz de Solórzano y Arbex. contra don Caye
tano Mas Sierra y doña Ana Maria Checa González. 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por término de veinte días, los bie
nes que al final del presente edicto se describirán, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha 28 de septiembre de 1994, 
a las diez hbras diez minutos. Tipo de licitación: 
11.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta:- Fecha 2 de noviembre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 75 
por 100 del fuado para la primera. sin que sea admi
sible postura inferior, 

Tercera subasta: Fecha 30 de noviembre de 1994. 
a las nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 

Martes 19 julio 1994 

deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la Agencia 4070, Sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia. Número de expediente o procedi
miento: 24590(')00000115/1991. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad. a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
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, tambíén 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 séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, al no haberse podido llevar a cabo en la 
misma del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 
Local comercial sito en el centro, mirando desde 

la calle, en la planta baja de la edificación situada 
en la calle San Antonio. números 18 y 20, de la 
ciudad de Torredonjimeno (Jaén). Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Martas (Jaén) al tomo 
1.413, libro 270, del Ayuntamiento de Torredon
jimeno, folio 6, finca 26.876. inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 25 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-41.602. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 16 de Madrid. -

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 825/1989, se siguen autos de eje-
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cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
Carlos Mairata Laviña. en representación de «BNP 
España. Sociedad Anónima», contra doña Josefa 
Bernabé Navarro, don José Bueno Rico y don Juan 
Carlos Bueno Bernabé, 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 don José Bueno Rico y 
doña Josefa Bernabé Navarro: 

Urbana. Piso primero, izquierda, en la casa núme
ro 40 de la calle Azorin, de Alicante. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Alicante 
al libro 141, folio 125, finca número 8.298. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Capitán Haya, 66, tercera 
planta, Madrid, el próximo dia 22 de septiembre 
de 1994. a las once horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 6.000.000 
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 acreditar haber consignado 
el 50 por 100 del tipo en la cuenta de depósitos 
y consignaciones del Juzgado abierta en el «Banco 
Bilbao Vizcaya». con el número 26000-7. 

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 50 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podra hacerse el remate en calidad de 
ceder a un tercero solamente por el ejecutante. 

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

Sexta.-Los titulas 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; 
haciéndose constar que el día de exhibición de actua
ciones a los posibles licitadores se ha fijado en este 
Juzgado los miércoles, de diez treinta a doce treinta 
horas de su mañana. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 27 de octubre 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 24 de noviembre 
de 1994, también a las once horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Madrid a 30 de mayo de I 994,-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-43.199. 

MADRID 

Edicto 

Don Ismael Kirán Ordaz. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 47 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
839/1990, se tramita juicio de cognición instado 
por el Procurador don Rafael Sánchez Izquierdo 
en nombre y representación de «Triumph Interna
cional. Sociedad Anónima» contra doña Laura Mar
tínez Sanz y don Miguel Gallart Soler en el cual 
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se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez, y ténnino de veinte días. los bienes que a con· 
tiouación se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 16 de septiembre 
a las doce treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal 0932, clave Juzgado 2541, 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
efectivo del tipo señalado para esta subasta., sin cuyo 
requisito no serán admitidos, a excepci6n del eje
cutante. 

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

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

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

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

Se hace constar, e.n prevención de que no hubiera 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el día 21 de octubre, a las 
doce treinta horas, con rebaja del 25 por 100 de 
la tasación, y no habiendo pastor que ofrezca las 
dos terceras partes del precio de la segunda subasta, 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado el día 18 de noviem
bre a las once horas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en la cane San Vicf'nte Mártir, mime
ro 190, piso Séptimo, puerta 14, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 7 de Valencia, al tomo 
1.834, libro 329, folio 160, fmca número 32.804, 
inscripción l.a. 

Ocupa una superficie de 167,23 metros cuadrados 
Valorada en: 16.000.000 de pesetas. 

y para que así conste y se proceda a su publicación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid)) y 
en el «Boletín Oficial del Estado», expido el presente 
en Madrid, a 31 de mayo de 1994.-El Magistra
do·Juez, Ismael Kirán Ordaz.-EI Secreta
rio.--4l.247. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 21 de Madrid, 

Hace saber: Que en procedimiento declarativo 
menor cuantía número 1.31411991, a instancia de 
,(Zardoya, Sociedad Anónima)), contra «Mercantil 
Bordeta 2, Sociedad Anónima», se ha acordado 
hacer saber a «Mercantil Bordeta 2, Sociedad Anó
nima»), que en tercera subasta de una participaci6n 
indivisa de 8,19 por 100 de la finca en Barcelona, 
calle Bordeta, números 54-56, finca 125-N, se ha 
ofrecido por la actora, como máxima postura la 
de 1.000.000 de pesetas, a fin de que en ténnino 
de nueve días, pueda ejercitar los derechos que le 
concede el artículo 1.506 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Dado en Madrid a 10 de junio de 1994.-EI Mflgis
trado-Juez.-La Secretaria.-41.0 18. 

Martes 19 julio 1994 

MADRID 

Edicto 

El Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia 
número 19 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.124/1989, se siguen autos de decla
rativo menor cuantía, a instancia de la Procuradora 
doña Rosario VilIanueva Camuñas, en representa
ción de don Alfonso Garcia Muñoz y dona María 
del Cannen Garcia Muñoz, contra don Manuel Gar
cía Muii.oz, representado por el Procurador señor 
Olivares Santiago, sobre declaración de la extinción 
de la comunidad existente en la finca de la calle 
Mariano González Bartolomé, 12, de Riaza (Se
gavia), 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 objeto del litigio: 

Urbana. Casa sita en Riaza (Segovia), calle de 
Mariano González Bartolomé, numero 12. Casa 
habitación de planta baja, principal y desván, con 
un corral al fondo sin edificur. Tiene una superficie 
de 397 metros 63 decímetros cuadrados, de los que 
148 metros 77 decímetros cuadrados corresponden 
a la vivienda y el resto al corral. Linda: Frt::nte o 
entrada, con caBe de su situación: derecha, entrando, 
con casa y corrales de don Juan Tamayo; izquierda, 
con casa y corral de los herederos de don Saturnino 
Arribas, y fondo. corral de don Adolfo Hemafldo 
Barbero y herederos de Felicitas Goyano. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Riaza (Segovia), 
finca número 953, que obra al folio 104 del tomo 
560. 

La subasta tendrá lugar en la Saja de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 66, 
cuarta planta, el próximo día 15 de septiembre de 
1994, a las nueve quince horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 8.500.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto, el 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde'el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 50 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 d~ los postores que 
no resultaren 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. 

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 subrog<ldo en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-P<lra el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se seftala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 13 de octubre de 1994, a 
las nueve quince horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de 1<1 primera, y caso de resultar 
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desierta dicha segunda subasta, se celeorará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dí<l 17 ue noviembre 
de 1994, a las nueve quince horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Madrid a 14 de junio de I 994.-EI Juez 
sustituto.-El Secretario.-41.047. 

MADRID 

Edicto 

Dona Mana Jesús Muriel Alonso, Magistrada·Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 25 de 
esta capital, 

Hago saber: Que en este Juzgado se trañtitan autos 
número 6011990, a instancia de doóa Victoriana 
Valbuena Antolín, representada por el Procurador 
don IgnaCio Aguilar Fernández, contra las herederas 
del demandado fallecido don Clemente Juan Soto, 
siendo tales herederas ciertas y detenninadas del 
deudor expresado, doi'la Maria del Carmen, doña 
Yolanda y doña Sonia Juan Valbuena, hoy en fase 
de ejecución de sentencia de divorcio consensual, 
en los que se reclama la cantidad de 60.567.130 
pesetas, en cuyos autos y a instancia de la parte 
actora he acordado sacar a la venta en pública subas
ta por ténnino de viente días, las fincas emb,¡rgadas 
que a continuación se indican, bajo las condiciones 
que también se expresan: 

Condiciones 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de. Audiencia de este Juzgado el dia 22 de 
septiembre, a las diez horas, y para el supuesto 
de que no hubiere postores, se c'elebrará la subasta 
por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 sobre' 
el valor de tasación el día 13 de octubre, a las 
diez horas, y si tampoco hubiere postores, se cele
brará la tercera subasta, sin sujeción a tipo. el día 
10 de noviembre, a las diez treinta horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depÓSitos y consignaciones del Juzgado (abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya), una cantidad igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
la fmca que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Se devolverán dichas 
consignaciones a sus respectivos dueflOs, acto con
tinuo del remate, excepto la que corresponda al 
mejor postor, la cual se reservará en deposito como 
garantía del cumplimiento de su obligación y, en 
su caso, como parte del precio de la venta. También 
podrán reservarse en depósito a instancia del acree
dor las demás consignaciones de los postores que 
10 admitan y hayan cubierto el tipo de subasta, a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan por el orden de sus res
pectivas posturas. Las cantidades consignadas por 
éstos se les devolverán una vez cumplida la obli
gación por el adjudicatario. 

Tercera.-Podran hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la cuenta de depó
sitos y consignaciones del Juzgado, junto con aquél, 
el importe de la consignación a que se refiere la 
condiciÓn anterior o, acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. Los pliegos se conservarán cerrados por el 
Secretario y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec· 
tos que las que se realicen en dicho acto. Que, 
conforme al nuevo articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil sólo el ejecutante podrá hacer pos
turas a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-No se admitirán posturas en la primera 
subasta que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. En la segunda subasta tampoco se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo con la rebaja del 25 por lOO, y en la tercera 
subasta, se celebrará sin sujeción a tipo, y en este 
último supuesto, si la postura que se haga no llegase 
a las dos terceras partes del precio que sirvio de 
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tipo para la segunda subasta, se suspenderá la aprO
bación del remate para dar cumplimiento a lo dis
puesto en el párrafo 3.° del artículo 1.506 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-La subasta sale sin suplir previamente 
la falta de títulos de propiedad y, la certificación 
de cargas expedida por el Registrador de la Pro
piedad está de manifiesto en Secretaría para que 
pueda ser examinada por los que deseen tomar parte 
en la subasta, previniéndose que los licitadores debe
rán conformarse con ello y ha tendrán derecho a 
exigir ningunos otros. Las cargas y gravámenes ante
riores y preferentes al crédito del actor, si existieren. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las al:cpta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-Sirva la publicación de la presente para 
general conocimiento de la diligencia a practicar 
a las herederas de don Juan Soto y a quien pudiera 
ulkresar. 

L;~ finca que sale a subdsta ha sido valorada a 
di,:ilcs efectos en la suma de 90.000.000 de pesetas. 

Finca que sale a subasta 

Grupo de viviendas en la carretera de la Cuesta 
de la Reina a Serranillos, en extramuros de II1escas 
(Toledo). Inscrito al tomo 1.416, libro 145. folio 
150, finca número 5.847. 

Solar en la carretera de la Cuesta de la Reina 
a Serranillos, en extramuros de IIJescas (Toledo). 
Inscrito al tomo IAI6, libro 145, folio 151, finca 
número 5.852. 

Una parcela de terreno al sitio de Camino de 
Cubas, titulada «Pic~1 de la Vía». Inscrita al tomo 
1.416, libro 145, folio 152, finca número 5.887. 

Dado en Madrid a 29 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Jesús Muriel Alonso.-El 
Secretario.-41AI4, 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se siguen autos de menor cuantía número 2111983, 
a instancia del Procurador señor Codes Feijoo, en 
representación de «Banco Popular Español, Socie
dad Anónima», contra don Andrés Chicharro 
Caparroz, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acord<ldo sacar a la venta en pri
mera y publica subasta, por ténnino de veinte días 
y prt;cio de su avalúo, I,! siguiente finca embargada 
al demandado don Andn!s Chich<lffo Caparroz. 

Un solar en Extramuros, de la población de Veles, 
al SItio de Guadatén o Prado de Boadilla, de una 
extensión superficial de 3.821 metros 50 decimetros 
cuadrados, Es la parcela número 48. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Illescas, tomo 1.145, 
folio 19, finca 2.365, inscripción segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, de Madlid, el dia 29 de septiembre de 1994, 
a las doce treinta horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 10.800.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deherán los lidtadores 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. 
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Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los por.lores 4ue 
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 
r.igan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
eA 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 28 de octubre de 1994, a 
las doce treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto·'el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 24 de noviembre 
de 1994, tambien a las doce treinta horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. La publicación del presente edicto ser
virá de notificación al demandado, 

Dado en Madrid a 30 de junio de 1994.-Ei Magis
trado-Juez.-El Secretario.-41.066. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 951/1993, 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima», contra don Miguel Clavo Gurda, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
ténnino de veinte dias. el bien que luego se dirá, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dla 15 
de septiembre d~ 1994, a las nueve treinta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, por el tipo de 85.750.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 13 de octubre de 1994, a las nueve 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por lOO del 
tipo que lo fue para la primera, 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 10 
de noviembre de 1994, a las nueve treinta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente, 

Quinta.-·Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre· 
viamente el 20 por 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 2A60, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Ju¿
gado, presentando en dicho caso t"l resguardo del 
ingreso. 

Sexla.--Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por ias concs
pondientes certificaciones regístrales, obnmtes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose qlJe tc'do licitudor 
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los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y 4ue las cargas y gruvámenes 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
g<:ido en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual-
4uiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas pan!. el mismo día. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también 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 la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial situada en la planta baja de la 
casa en Madrid, Carabanchel Bajo, calle de Eduardo 
Morales, plaza Nueva y Tucán, por la que tiene 
el número l. Es el local diáfano con rampa de 
acceso y cuarto de aseo. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 31 de Madrid, al tomo 1.376, 
folio 155, fUlca registral número 29.700. 

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 8 de julio 
de 1994.-El Magistrado-Juez, AgusHn Gómez Sal
c:edo.-La Secretaria.-43.l89. 

MAHON 

Edicto 

Don Bartolomé Mesquida Ferrando, Juez Acciden
tal del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Mahón, 

Hace saber: Qu~ en este Juzgado bajo el número 
11111994, se sigue procedimiento judicial sumario 
ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de entidad «Caixa dEstalvis i Pensions 
de Barcelona», con domicilio en Barcelona, avenida 
Diagonal números 621-629, representada 'por la Pro
curadora señora Montserrat Miró Martí, respecto 
de la finca que se describirá hipotecada por la com
pañía ,Nillas Turísticas, Sociedad Limitada», en 
reclamación de 10.905.981 pesetas de principal, más 
las senaladas para interés y costas que se fijarán 
posteriormente, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a. primera y púhlica subasta, por término de 
veinte dias y precio de su avalúo, la siguiente finca 
contra la que se procede: 

Vivienda unifamihar aislada de planta baj,~, con 
piscina. Se levanta en el interior de la parcela núme· 
ro 43 de la zona o manzana E3 del plano de par
celación, de superlicie 532 metros l:uadrados, de 
los que la vivienda ocupa 106,20 metros cuadmuos 
incluido 13,40 metros cuadrados de terrazas cubier
tas; la piscina mide 40,65 metros clladrados y el 
resto del jardín se destina a patios y jardín. Linda: 
todo por su frente con vial de la urbanización donde 
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tiene su entrada; y mirando desde dicho frente. por 
la derecha con las parcelas 42 y 41: por el fondo, 
con la parcela 37 Y por la izquierda con la número 
44. Inscrita al tomo 1.739, folio 4, finca número 
9.853. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en plaza Miranda, sin número, 
segunda planta. el próximo día 30 de septiembre 
del corriente afio, a las trece horas de su mañana. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrara 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 28 de octubre de 1994, a la misma hora 
que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 28 de noviem
bre de 1994, a la misma hora, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 22.600.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente, los licitadores, en la cuenta 
del Juzgado del Banco Bilbao Vizcaya número 
10000-2, clave 0431, clave procedimiento 18, núme
ro 11 V1994, una cantidad igual, por lo menos. al 
20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a W1 tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

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

Las cargas y grravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Mahón a 24 de junio de 1994.-EI Juez Acci
dental, Bartolomé Mesquida Ferrando.-El Secre
tario.-41.287. 

MAHON 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Mahón, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 28411993-07, se siguen autos de 
ejecutivo otros titulos, a instancia de la Procuradora 
doña Dolores Pérez Genovard, en representación 
de entidad «Banco Sabadell, Sociedad Anónima», 
contra doña Adelina Omla Pujol. en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su avalúo. las 
siguientes fincas embargadas a la demandada. 

Bienes objeto de subasta 

Almacén en planta- y una vivienda en planta alza
da. sito en el paraje Na Macaret, parcela 5 del 
ténnino de Mercadal. Inscrita al Registro de la Pro
piedad de Mahón, al tomo 1.350, folio 35, finca 
número 13.679. 

Casa sita en Mahón, calle San Cirilo, número 
10. 
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Inscrita al Registro de la Propiedad de Mahón 
al tomo 1.712, folio 35, fmcanúmero 13.679. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza Augusto Miranda, 
sin Ílúmero, el próximo día 30 de septiembre de 
1994, a las once horas de esta mañana,-con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de; Para la finca 
número 13.679, 26.000.000 de pesetas, y para la 
tlnca número 5.872. 8.000.000 de pesetas, sin que 
se admitan ¡:x>sturas 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 del Juzgado número 10000-2, clave 0431, 
procedimiento 17, número 28411993, 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 de 
la acreedora las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con eIJos, 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 31 de octubre de 1994, a 
la misma hora, 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 30 de noviembre 
de 1994, también a la misma hora, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

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

Dado en Mahón, a 27 de junio de 1994.-El 
Juez.-El Secretario.-41.112-3. 

MAHON 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 337/1993, 07. se siguen autos de 
ejecutivo otros títulos. a instancia de la Procuradora 
doña María Dolores Pérez Genovard, en represen
tación de entidad «Banco Español de Crédito, Socie
dad Anónima)), contra don Bemardino Gelabert 
Vida\, dona Isabel Petrus Meliá. don Pedro Fran
cisco Gelabert Vidal y doña Catalina Vidal Gelabert. 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte dias y precio de su 
avalúo. la siguiente fUlca embargada a los deman
dados. 
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Catalina Vidal Gelabert como segunda propietaria 
y con derecho vitalicio de usufructo en favor de 
su madre doña Marianan Gelabert Vives. 

Casa sita en calle Conde de Cifuentes, número 
2, de Mahón (hoy carrer de Rovellada de Dalt, 
número 2). Inscrita al Registro de la Propiedad de 
Mahón, finca número 774,.tomo 706, folio 90. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en plaza Augusto Miranda. 
s/n, el próximo día 30 de septiembre de 1994 a 
las diez horas de esta mañana, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 22.020.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta del Juzgado número 10000-2, clave 043 1, 
procedimiento 17, número 00]37/1993, el 20 por 
100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subast:) hu:,;ta 
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. 

Quínta.-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 adjudicatano no cumpliese la obligación, 
pueda aptobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-EI titulo de propiedad, suplido por cer
titlcación del Registro. se encuentra de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con él, sin que puedan exigir otro. 

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 31 de octubre de 1994, a 
la misma hora. 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 30 de noviembre 
de 1994. también a la misma hora, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. . 

Y, sin perjuicio de la que se lleva a cabo en el 
domicilio de los demandados. confonne a los arti
culos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallados en ellos. este edicto servirá igual
mente para notificar a los deudores del triple seña
lamiento del lugar. día y hora para el remate. 

Dado en Mahón. a 27 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-41.205-3. 

MALAGA 

Edicto 

Don José García Martos, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 1 de Málaga, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos que se siguen en este Juzgado con el núme
ro 365/1992, a instancia de Unicaja. representada 
por el Procurador don Jesús Olmedo Cheli, contra 
don Francisco Jiménez López, se saca a la venta 
en pública subasta los bienes embargados a dicho 
demandado y que se dirán. por término de veinte 
dias, bajo las siguientes condiciones: . 

Primera.-Servirá de tipo de subasta, por lo que 
respecta a la primera, el de tasación de los bienes 
y no se admitirán posturas que no cubran las -dos 
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terceras partes de dicho tipo, debiendo los licitadores 
conS1gnac previamente el 20 por 100 del mismo 
para poder tomar parte en la subasta, sin cayo requi
sito no serim admitidos. 

Segunda.-Los bienes salen a subasta a instancia 
de la aclora, sin haber suplido previamente los titulos 
de propiedad encontrándose inscrita en el Registro 
de la Propiedad y los autos y certificación de cargas 
estim de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado 
donde podrán ser examinados por los interesados. 

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

Cuarta.-Las posturas y remate podrán hacerse 
a calidad de ceder a tercero, en la fonua prevenida 
en el articulo 1.499 de la ley de Enjuiciamiento 
CiviL 

Quinta.-Para el acto del remate, que tendrá. lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, se señala 
el dia ~O de septiembre de 1994, a las doce horas.. 
y en prevención de que no hubiese postor en la 
misma, se señala para la segunda, con una rebaja 
del 25 por 100 del precio de tasación. el dia 20 
de octubre de 1994 en el mismo lugar y hora. y 
por ultimo para la tercera. en su caso, sin sujeción 
a tipo, tambien' en el mismo lugar y hora. el día 
21 de noviembre de 1994, 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación al demandado caso de 
no ser hallado en su paradero. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Plaza de garaje situada en la urba
nización Vistafranca. edificio Aragón, bloque 9. 
planta sótano numero 2. del término de Millaga. 
Linderos: Frente, con calle común de los aparca
mientos; derecha. entrando. con plaza de aparca
miento numero 20; izquierda, con plaza de apar
camiento número 24, y fondo, con plaza de apar
camiento número 2 l. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número l de Málaga al tomo 1.983, libro 
139. folio 88. finca 10.015. inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 852.840 pesetas. 
2. Urbana. Piso vivienda situada en el barrio 

de la Luz. edificio 2, séptimo 2-E. del término de 
Málaga. Superficie. 72,67 metros cuadrados. Lin
deros: Por el frente, con rellano de escalera y vivien
da número 1, tipo I. de la misma casa y planta; 
fondo, con patio interior de luces y casa número 
1: por la derecha. entrando, con patio interior de 
luces y hueco de ascensor. y por la izquierda. con 
terrenos donde irá la que se denominará avenida 
de la Luz. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Málaga, al tomo 686. folio 199. 
finca 34.581. inscripción tercera. 

Tasada a efectos de subasta en 5. to5.794 pesetas. 
3. Urbana. Parcela de terreno situada en el 

Tomillar. partido de Santa Catalina y Segundo de 
la Vega, del término de Málaga. Superficie, 181.50 
metros cuadrados. Linderos: Norte, por su frente 
al oeste. en linea curva de decimetros 30 centtmetros 
de desarrollo. con calle de 6 metros de ancha abierta 
en terrenos de la originaria: por la derecha. entrando, 
al sur. en longitud de 17 metros con una calle par
ticular de 3 metros de ancha ~bierta en terrenos 
de la finca de Que se segregó teniendo el solar Que 
se describe derechos .de luces. vistas y paso por 
dicha calle: por la izquierda, al norte. con idéntica 
linea a la del sur, con la parcela número 298. y 
por el fondo o espalda, al este, en linea de 11 metros. 
con el resto de la finca de donde se segregó. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 8 de Málaga 
al tomo 1.539, folio 245, finca 16.247, inscripción 
primera. 

Tasada a efectos de subasta en 4.540.900 pesetas. 

Dado en Málaga a 29 de abril de I 994.-EI Magis
trado-Juez. José Garda Martos.-EI Secreta
rio.~38.796-3. 
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MALAGA 

Edicto 

Don José Gaceia Martos., Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 1, de M8laga. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el nUmero 
l 7/1994. se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de .Caja de Ahorros:Y Monte de Piedad de Madrid., 
representada por la Procuradora senora Calderon 
Martin. contra don Miguel España López Pelegrin 
y doña Fuensanta González Aguilar, y en el Que 
se ha acordado sacar a la venta en pUblica subasta 
por primera vez y. en su caso. segunda y tercera 
\-'eZ, los bienes hipotecados, b<\io las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-EI acto del remate tendrá lugar en ,este 
Juzgado, sito en Muelle Heredia. sin número. el 
dia 17 de octubre próximo; de no haber postores 
en esta primera subasta., se señala para la segunda 
el dia 1I de noviembre de 1994 siguiente y en 
el supuesto de que tampoco hubiera licitadores. se 
celebrará tercera subasta el día 14 de diciembre 
siguiente: todas ellas a las once horas. 

Segunda.-EI tipo de subasta que se expresa a 
continuación de las descripciones de los bienes. sera 
para la primera el señalado en la escritura de hipo
teca; con la rebaja del 25 por 100 para la segunda 
y sin sujeción a tipo la tercera. 

Tercera-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta. los licitadores deberán acreditar con la 
presentación del resguardo correspondiente el haber 
consignado previamente una cantidad igual, al 
menos. al 20 por 100 de sus respectivos tipos en 
la cuenta número 2.933, clave 18. del Banco Bilbao 
ViZcaya (calle Lanos número 12. de Millaga). corres
pondiendo para la tercera igual cantidad Que para 
la segunda; sin cuyo -requisito no seran admitidos. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran sus respectivos 
tipos., sin quedar sujeta a esta limitación-la tercera. 

Quinta.-De tenerse que suspender cualquiera de 
las subastas, por ser día festivo. por el número exce
sivo de subastas o por cualquier otra circunstancia. 
se traslada su celebración al siguiente dia hábil, a 
la misma hora. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. 

Séptima.-Los autos y la certificación registral se 
encuentran de manifiesto en Secretaria: se entenderá 
Que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y las cargas o gravamenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del' actor continuarán 
subsistentes. entendiendose Que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Octava.-La publicación del presente sirve como 
notificación a los deudores en las fincas hipotecadas 
de los seiialamientos del lugar. día y hora para el 
remate, para el caso de Que no pudiera hacerse 
personalmente. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Parcela de terreno procedente en su ori
gen del predio rustico denominado «El Candado» 
sito en el partido de Galica. término municipal de 
Málaga, con una superficie de 1.025 metros cua
drados, dentro de su perimetro y formando parte 
integrante de la misma existe un chalet de nueva 
planta que consta de planta baja y está compuesta 
de una terraz.a cubierta, por la que se accede al 
hall, estar-comedor, cocina, cuatro dormitorios, dos 
cuartos de bano, habitación desahogo y gar<\ie ocu
pando 208 metros 20 decímetros cuadrados y 34 
metros 67 decímetros cuadrados el garaje. 

Valorada a efectos de subasta en 38.800.000 
pesetas. 

Dado en Málaga a 13 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez, José Garda Martos.-El Secreta
rio.-40.942. 

12551 

MANRESA 

Edicto 

Don Joaquin Maria Orellana Piera., Juez de Primenl 
Instancia nUmero I de la ciudad y partido de 
Man""", 

Hace saber: Que en este Juzgado. al nUmero 
52311992. se siguen autos de procedimiento hipo
tecario a instancia de '«Caixa dEstalvis i Penslons 
de Barcelona:... que litiga .con justicia gratuita., contra 
doña Maria Rosa Prat Vilaseca, doña Mercedes Prat 
VL1aseca y don Salvio Huix Rovira. en los que por 
proveido de esta fecha se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta., por ténnino de veinte dias 
y tipo pactado en la escritura. que se dirá., la finca 
Que se diril. habiéndose señalado para la primera 
subasta el día 10 de octubre de 1994. a las diez. 
treinta horas. En prevención de resultar desierta 
la primera subasta. se ha acordado celebrar segunda 
subasta el día 7 de noviembre de 1994. a las diez 
treinta horas; y en prevención de Que también resul
tase desierta. se ha señalado para la tercera subasta 
el dia 5 de diciembre de 1994, a las diez treinta 
horas, bajo las prevenciones siguientes: 

Para tomar parte en la primera y segunda subasta, 
deberán los licitadores previamente depositar en la 
Mesa del Juzgado o acreditar haberlo efectuado con 
anterioridad en establecimiento destinado al efecto. 
una suma igual. al menos., al 20 por 100 de la 
valoración, y para la tercera. el 20 por 100 del 
tipo fijado para la segunda; que, los autos y la cer
tificación del Registro a que se refiere la regla cuarta 
están de manifiesto en Secretaria: que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación; 
y Que las cargas o gravamenes 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; y demás disposiciones apli
cables del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Casa sita en Manresa, Pujada del Castell. 
36. que consta de planta baja. destinada a garaje. 
con una superlicie de 85 metros cuadrados y tres 
plantas más.. destinadas a vivienda. con una super
ficie. las plantas primera y segunda. de 85 metros 
cuadrados. y la tercera, de 75 metros cuadrados. 
Linda: frente. Pujada del CasteU; derecha, entrando, 
Antonio Bahi y Montserrat Vives; fondo, Teixidor 
y Caballo!; e izquierda, resto de finca matriz. Inscrita 
al -tomo 1.920. libro 598 de Manresa. folio 109. 
finca número 28.487 del Registro de la Propiedad 
número 1 de Manresa. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
23.688.000 pesetas. 

y para el supuesto de no poderse llevar a cabo 
la notificación de subastas acordadas en el presente 
proceso a doña Maria Rosa Prat Vilaseca. doña 
Mercedes Prat Vilaseca y don Salvio Huix Rovira 
en forma personal. sirva el presente edicto de noti
ficación a los mismos a los fines del último párrafo 
de la regla séptima del articulo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria. 

Dado en Manresa a 21 de junio de 1994.-EI 
Juez. Joaquín Maria Drellana Piera.-EI Secreta
rio.-41.289. 

MARBELLA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por este Juzgado de Primera Instancia numero 3 
de Marbella y su paltido. en el procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 5(}t1994. seguido a instancia de «Sociedad 
de Crédito Hipotecario Bansande-r. Sociedad Anó
nima», (Hipotebansa), representado por el PrOCu
rador don Luis Roldin Pérez. contra don Mario 
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Goicoechea Rodríguez de Llano, en reclamación 
de un préstamo hipotecario, se saca a pública subas
ta, por primera vez, segunda vez y tercera vez, en 
su caso, las fmeas que luego se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en' avenida Mayorazgo, sin 
número, Palacio de Justicia, segunda planta, el día 
29 de septiembre de 1994, a las once horas. 

Para el caso de que no hubiera postor alguno 
. a esta primera subasta, se señala una segunda subas

ta, que tendrá lugar en el mismo lugar el día 4 
de noviembre de 1994. a las once horas. 

y para el caso de que tampoco hubiera postor 
alguno a esta segunda subasta. se señala para la 
práctica de la tercera el día 15 de diciembre de 
1994, a las once horas, sirviendo de tipo para la 
segunda subasta el 75 por 100 del tipo de la primera, 
y la tercera sin sujeción a tipo. 

El tipo de subasta es de 21.780.000 pesetas, fijado 
en la escritura de préstamo, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

Para tomar parte en la subasta deberán cOf)signar, 
previamente, los licitadores en el Juzgado el 20 por 
100 de- dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Que los autos y las certificaciones a que se refiere 
la regla 4." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, 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 queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Que para el caso en que haya sido seilalada la 
celebración de la subasta, en cualquiera de las tres 
convocatorias, para un día inhábil, se celebrará dicha 
subasta el día siguiente hábil; así como sirviendo 
de notificación a los deudores el presente edicto 
para el caso de que no fueren hallados en la fmca 
especialmente hipotecada o en el domicilio pactado 
que obre en autos. 

La fmca de que se trata es la siguiente: 

Urbana número 65. Vivienda unifamiliar adosada 
llamada número 1 de su bloque y número 107 de 
la urbanización, del bloque 26, del conjunto urbano 
en construcción llamado segunda fase del conjunto 
residencial «Las Guadalvillas». Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 3 de Marbella, tomo 
1.267, libro 260, folios 79 vuelto y 80, fmca número 
20.880. 

Dado en Marbella a 27 de abril de 1994.-Lct 
Magistrada-Jueza.-El Secretario.-41.129-3. 

MARSELLA 

Edicto 

Doña Mariana Peregñna Blanco, Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 4 de Marbella. 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha 
dictada en los autos del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 5011993 seguidos en este Juz
gado a instancia de «Banco Popular Español» y 
«Banco de Madrid, Sociedad Anónima» represen
tados por el Procurador de los Tribunales señor 
Roldán Pérez y Garrido Franquelo contra «Gome
sol, Sociedad Anónima» se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta por las veces que se 
dirán y ténnino de veinte días cada una de ellas 
los bienes que al fmal se reseñan y en las condiciones 
que después se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de estt;. Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, ave
nida Mayorazgo, sin número (Marbella), primera 
planta, por primera vez el día 29 de septiembre 
de 1994 y hora de las once treinta. 

Para el supuesto de que no concurran postores 
se señala por segunda vez para las once treinta horas 

Martes 19 julio 1994 

del dia 27 de octubre de 1994 y con rebaja del 
25 por lOO del tipo de la primera. 

y para el caso de que resulte desierta la segunda 
subasta se señala por tercera vez el dia 23 de noviem
bre de 1994 y hora de las once treinta de su mai'iana, 
la que se celebrará sin sujeción a tipo debiendo 
los licitadores consignar en este caso el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda subasta, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta la cantidad 
de que al dorso se indica en la valoración de las 
fincas. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos de concurrir como postores 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual 
al menos al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-EI remate podrá realizarse en calidad 
de cederlo a un .tercero, asimismo podrán realizarse 
posturas por escrito en pliego cerrado desde la publi
cación del presente edicto hasta la celebración de 
la subasta, teniendo en todo caso en cuenta el depó
sito previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiese, 
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, confonne a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil· de 
no ser hallados en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a los mismos del triple señala
miento del lugar, día y hora y tipo de las subastas. 

Bienes objeto de subasta 

Valoraciqn de los inmuebles: 

1. 2.430.000 pesetas. 
2. 2.160.000 pesetas. 
3. 8.640.000 pesetas. 
4. 2.430.000 pesetas. 
5. 2.160.000 pesetas. 
6. 8.640.000 pesetas. 
7. 540.000 pesetas. 

Datos registrales: 

1. Tomo 1.256, libro 250, folio 106 vto., fmca 
número 20.051. 

2. Tomo 1.256, libro 250, folio 108, finca núme
ro 20.052. 

3. Tomo 1.313, libro 302, folio 99, finca número 
20.795. 

4. Tomo 1.256, libro 250, folio 109 '110., fmca 
número 20.053. 

5. Tomo 1.256, libro 250, folio 111, fmca núme
ro 20.054. 

6. Tomo 1.266, libro 259, folio 120 vto., fmca 
número 20.796. 

7. Tomo 1.266, libro 259, folio 114 '110., finca 
número 20.793. 

Todos del Registro número 3 de Marbella. 

Descripción éle los inmuebles: 

1. Número 2 de la planta primera vivienda A-l 
con una superficie construida de 88 metros 62 deci
metros cuadrados, linda por su frente con el hall, 
escalera y vivienda 8-1, fondo calle Galicia, derecha 
calle Castilla, izquierda hall escalera,· cuota 18,40 
IX'r 100. 

2. Número 3 de la planta primera, vivienda B-I, 
superticie 70 metros 32 decímetros cuadrados, linda 
frente hall escalera, fondo calle Castilla, derecha 
edificio de don Pedro Blázquez, izquierda vivienda 
A-l, cuota 14,60 por 100. 

3. Planta primera pieza diáfana, superficie 339 
metros cuadrados, linda frente calle Galicia. derecha 
con terr.enos, izquierda edificio señor Sobredo, fon
do terrenos, cuota 25 por 100. 
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4. Número 4 de la planta segunda, vivienda A-2, 
superficie 88 metros 62 decímetros cuadrados, linda 
frente hall escalera y vivienda 8-2, fondo calle Gali
cia, derecha calle Castilla, izquierda hall escalera, 
cuota 18,40 por 100. 

5. Número 5 de la planta segunda, vivienda B-2, 
superficie 70 metros 32 decímetros cuadrados, fren
te hall escalera. fondo calle Castilla, derecha edificio 
de don Pedro Blázquez, izquierda vivienda A-2, cuo
ta 14,60 por 100. 

6. Planta segunda, pieza diáfana, superficie, 339 
metros cuadrados, linda al frente con ca11e Galicia, 
derecha terrenos, izquierda edificio señor Sobredo, 
fondo con terrenos, cuota 25 por 100. 

7. Número 1 de la planta sótano, pieza diáfana 
de 339 metros cuadrados de superficie, acceso por 
calle Galicia, linda ·por los cuatro lados con muro 
perimetral del edificio, cuota 25 por 100. 

Dado ·en Marbella a 20 de mayo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Mariana Peregrina Blanco.-El 
Secretario.-41.170-3. 

MARSELLA 

Edicto 

Don Elías Romero González, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Mar
bella, 

Hace saber: Que por resolución del dia de la fecha, 
dictada en los autos de procedimiento hipotecario, 
articulo 131, seguidos en este Juzgado bajo el núme
ro 46/1994, a instancias de «Herrero, Sociedad de 
Crédito Hipotecario, Sociedad Anónima», represen

.tado por el Procurador señor Serra Benitez, contra 
don Daniel Lópe:¡,: Díaz y doña Esperanza Bárcena 
Vázquez, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por las veces que se dirán y término de 
veinte dias qda una de ellas, los bienes que al final 
se reseñan y en la condiciones que después se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzado, sito en el Palacio de Justicia de 
Marbella, avenida Mayorazgo, sin número, primera 
planta, por primera vez, el día 19 de septiembre 
de 1994, a las diez cuarenta y cinco horas. 

Para el supuesto de que no concurran postores 
se señala por. segunda vez, para las diez cuarenta 
y cinco horas del dia 17 de octubre de 1994 y 
con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y para el caso de que resulte desierta la segunda 
subasta se señala por tercera vez, el día 14 de 
noviembre de 1994, a las once treinta horas, la 
que se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo los 
licitadores consignar en este caso el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda subasta. 

Condiciones 

Primera.-Serviiá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca y que se señala 
al final de la descripción de las fincas. 

Segurtda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postores 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en la cuen· 
ta de consignaciones y depósitos judiciales de este 
Juzgado con número 2996, Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina de la plaza de Africa, Marbella, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta. 

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

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad están de manifiesto en la Secre
taría 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, 
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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 conforme a los artículos 
262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
de notificación a los mismos del triple señalamiento 
del lugar, día, hora y condiciones de la subasta. 

Descripción de los bienes que se subastan: 

Urbana.-Vivienda denominada numero 28. situa
da en la planta tercera, del bloque 1, de la primera 
fase del conjunto en construcción, sito en el término 
de Marbella, (Málaga), en la parcela 18-A, del poli
gano de actuación PA-AN-9, de la urbanización 
«Nueva Andalucía». Tiene una superficie de 158 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad mime
ro 3 de Marbella, al tomo_ 1.409, libro 389, folio 
89, finca 32.317. 

Tasada en 37.430.000 pesetas. 
Urbana.-Participación indivisa de una cuarentaio

chava parte, plaza de garajé, número 28, del local 
0-3, situado en el nivel tercero de la cota aproximada 
de más 5,60, se encuentra ubicada bajo la zona 
común ajardinada central; anexo a los bloques 1, 
5 y 7 de la primera fase del conjunto en cons
trucción, sito en el término de Marbella, en la parcela 
18-A. del polígono de actuación PA-AN-9 de la 
urbanización «Nueva Andalucía». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Marbella, al tomo 1.413, libro 392, folio 
62, finca 32.382/28. 

Tasada en 2.599.724 pesetas. 

Dado en Marbella a 24 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Elias Romero Oonzález.-La 
Secretaria.-41.60 l. 

MEDlNA DE RIOSECO 

Edicto 

Doña Carmen Pastor Rodríguez, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Medina 
de Rioseco, 

Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecarie), número 911994, seguido 
en este Juzgado por el Procurador señor Velasco 
Oómez, en nombre y representación de Caja España 
de Inversiones, para la efectividad de una hipoteca 
constituida por don Valeriana Vicente Rubia y doña 
A velina Diez Oonzález, se ha acordado sacar a 
subasta la fmca o fincas hipotecadas que se rela
cionarán, con veinte dias de antelación, cuando 
menos, al señalado para dicho acto, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
14 de septiembre a las once horas, sirviendo de 
tipo para la núsma la cantidad pactada en la escritura 
de cOl1'stitución de hipoteca, que se expresará al 
describir la finca, no admitiéndose postura que sea 
inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella, deberán con
signar los licitadores, en el Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
de subasta, pudiendo hacer el remate a calidad de 
ceder a un tercero, cesión que se verificará en la 
forma y plazo establecidos en el último párrafo de 
la regla 14.a y primero de la 15.a del referido articulo 
13 \. 

Tercera.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda, por otro ténnino 
de veinte días, el dia 19 de octubre y a la misma 
hora, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la primera, sin que se pueda admitir postura 
inferior a este tipo, y con la obligación de consignar 
previamente el20 por 100, por lo menos, del mismo. 

Cuarta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta. se celebrará la teroera, con veinte días 
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de antelación, sin sujeción a tipo, el día 15 de 
noviembre a la misma hora. Para tomar parte en 
esta subasta. será necesario consignar, por lo menos, 
el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
a la segunda. 

Quinta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, que se depositará en la 
Mesa del Juzgado con el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecinúento destinado al efecto; no admitién
dose dichas posturas si no contienen la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8.a del mencionado artículo. 

Sexta.~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
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los núsmos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subastas indicadas anteriormen
te al deudor. para el caso de que hubiese resultado 
negativa o no pudiera hacerse dicha notificación 
con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Fincas objeto de subasta 

l.-Rústica. Finca número 46-2, resto del polígono 
número 3. Terreno dedicado al cultivo de secano 
al sitio de Carrena!. Ayuntamiento de Pozuelo de 
la Orden. Extensión superficial de 6 hectáreas 54 
áreas y 67 centiáreas. Inscrita al tomo 2.023, libro 
44, folio 113, finca 4.834 N. inscripción quinta. 
Valorada a efectos de subasta en 2.643.000 pesetas. 

2.~Rústica. Finca número 65-2 B, del Plano Gene
ral de la Concentración Parcelaria. Terreno dedi
cado al cultivo de secano, al sitio de Camino de 
Villanueva, en ténnino de Pozuelo de la Orden. 
Extensión superficial de 6 hectáreas 98 áreas y 34 
centiáreas. Inscrita al tomo 1.443, libro 42, folio 
150, finca 4.975. inscripción cuarta. Valorada a efec
tos de subasta en 3.019.900 pesetas. 

3.-Rústica. Mitad indivisa de la finca número 35 
del poligono 7. Terreno dedicado al cultivo de seca
no, al sitio del Camino de la Ermita. en ténruno 
municipal de Pozuelo de la Orden. Extensión super
ficial de 8 hectáreas II áreas y 53 centiáreas. Inscrita 
al tomo 1.442, libro 41, folio 5, finca 4.605, ins
cripción tercera. Valorada a efectos de subasta en 
3.461.500 pesetas. 

4.-Rústica. Finca número 53 del polígono núme
ro 7. Terreno dedicado al cultivo de secano, al sitio 
de Camino de la Ermita, Ayuntamiento de Pozuelo 
de la Orden. Extensión superficial de 47 áreas y 
89 centiáreas. Inscrita al tomo 1.442, libro 41, folio 
86, finca 4.686, inscripción tercera. Valorada a efec
tos de subasta en 261.900 pesetas. 

5.-Rústica. Finca número 50 del polígono núme
ro l. Terreno dedicado al cultivo de secano al sitio 
de Teas de la Cruz, Ayuntamiento de Tordehumos. 
Extensión superficial de I hectárea 78 áreas y 85 
centiáreas. Inscrita al tomo 1.911, libro 122, folio 
225, finca 12.355, inscripción segunda. Valorada 
a efectos de subasta en 910.000 pesetas. 

6.-Rústica. Finca número 9 del polígono número 
1. Terreno dedicado al cultivo c;le secano, al sitio 
de Camino del Lobón, Ayuntamiento de Pozuelo 
de la Orden. Extensión superficial de 8 hectáreas 
27 áreas y 51 centiáreas. Inscrita al tomo 1.394, 
libro 40, folio 243, finca 4.593, inscripción segunda. 
Valorada a efectos de subasta en 11.360.000 pesetas. 

7.-Rústica. Era de pan trillar a las de Abajo, 
de 31 áreas y 44 centiáreas, con caseta y cuadra 
para ganados, en ténnino de Pozuelo de la Orden. 
Inscrita al tomo 1.230, libro 33, folio 163, finca 
numero 3.386. Valorada a efectos de subasta en 
190.200 pesetas. 

8.-Rústica. Tierra excluida de concentración par
celaria, de secano e indivisible, a las Eras de Abajo, 
en término de Pozuelo de la Orden, de 37 áreas 
y 73 centiáreas. Inscrita al tomo 854, libro 23, folio 
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213, fmca numero 2.073. Valorada a efectos de 
subasta en 21 1.800 pesetas. 

9.-Rústica. Finca número 27 del poligono núme
ro 7. Terreno dedicado al cultivo de secano, al sitio 
de Camino de la Ennita, Ayuntamiento de Pozuelo 
de la Orden. Extensión superficial de 3 hectáreas 
80 áreas y 75 centiáreas. Inscrita al tomo 1.443, 
libro 42, folio 57, fmca 4.907, inscripción tercera. 
Valorada a efectos de subasta en 1.550.400 pesetas. 

10.-Rústica. Finca número 26-1 del polígono 
número 4. Terreno dedicado a cultivo de secano 
al camino de los Colorados, en Pozuelo de la Orden. 
Extensión superficial de 5 hectáreas 45 áreas y 81 
centiáreas. Incrita al tomo 1.966, libro 43, folio 
12, finca 5.028, inscripción segunda. Valorada a 
efectos de subasta en 2.580.000 pesetas. 

Dado en Medina de Rioseco a 1 de junio de 
1994.-La Jueza. Carmen Pastor Rodríguez.~El 
Secretario.-40.569-58. 

MOGUER 

Edicto 

En procedimiento sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 61"1994 seguido a ins
tancia de «Banco Meridional, Soc'iedad Anónima» 
representado por el Procurador señor De la Prada 
Rengel contra don José Luis Donúnguez Oarrido 
y doña María Márquez Cruzado. se ha acordado 
sacar a subasta públíca, término de veinte días lo 
que al final se dirá, que se celebrará en la Sala 
de Audien'cias de este Juzgado en las fechas siguien
tes: 

• Primera subasta: El dia 29 de septiembre por el 
tipo de tasación: y en caso de no haber postor y 
no solicitar el ejecutante la adjudicación, 

Segunda subasta: El día 31 de octubre con rebaja 
del 25 por 100 en el tipo, y caso de quedar desierta, 

Tercera subasta: El día 29 de noviembre, sin suje
ción a tipo, todas ellas a las doce horas. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta cada lici
tador debe consignar en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 del 
tipo. > 

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

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo ni en primera, ni 
en segunda subasta. 

Cuarta.-Los licitadores se conformarán con la 
titulación en su caso aportada, que pueden examinar 
en la Secretaria del Juzgado. . 

Quinta.-Las cargas y gravámenes preferentes al 
crédito de la actora quedarán subsistentes, subro
gándose el rematante en las núsmas. 

Caso de no poder celebrarse las subastas señaladas 
en los días indicados tendrá lugar el acto al siguiente 
dia hábil que no sea sábado. 

Bienes objeto de subasta 

1. Suerte de tierra de secano al sitio de «Cabezas 
Rubias» término de Moguer, con una cabida de 
3 hectáreas 7,18 áreas. Sobre dicha parcela se 
encuentra edificada una casa de labor de una sola 
planta inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Moguer, al tomo 456, libro 240, folio 49 vto., finca 
número 12.090. 

Tipo de tasación: 11.998.500 pesetas. 
2. Rústica al sitio de la Marquina, ténnino de 

Moguer, suerte de tierra de secano inscrito al tomo 
455, libro 239, folio 78, finca número 12.055. 

Tipo de tasación: 7.001.500 pesetas. 

Dado en Moguer a 2 de junio de 1994.-La Jue
za.-EI Secretario.-41.149-3 
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MOLlNA DE SEGURA 

Edicto 

Don Lorenzo Hernando Bautista. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Molina de Segu
ra (Murcia) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi ciugo 
y bajo la actuación del Secretario que refrenda. se 
siguen autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo'el nUmero 
4~1994--J. a instancia del Procurador señor Fer
nández Herrera. en nombre y representación de 
.. Banco Español de Cn!dito. Sociedad Anónima., 
contra ",Eurocercados. Sociedad Anónima_, don 
Ramón Cazorla Cobo Rua. don Prudencio Luis 
Alba doña Nelia Mazhoud Balmon y doña Gloria 
Luis Alba, en los que por proveído de esta fecha 
se ha acordado sacar a subasta los bienes espe
cialmente hipotecados y Que des pues se diran, por 
primera vez el día 20 de septiembre; en su caso. 
por segunda el día 18 de octubre. y por tercera 
vez. el dia 15 de noviembre del año actual. todas 
ellas a las diez horas. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en avenida de Madrid, número 
70. Molina de Segura (Murcia), planta segunda, Las 
dos últimas para el caso de ser declarada desierta 
la anterior. propiedad los bienes de los demandados. 
bajo las siguiente condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el relacionado en la escritura de hipoteca y que 
aparece en la valoración de cada finca; para la segun
da, el 75 por 100 de aquel tipo. y la tercera será 
sin sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en 
las dos primeras inferiores al tipo de cada una 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar. pre
viamente, en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado. cuenta numero 3075, abierta en la oficina 
numero 4320 del Banco Bilbao Vizcaya. una can
tidad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta. excepto en la tercera. en que no serán infe
riores al 20 por 100 del tipo de la segunda. pre
sentando resguardo de dicho ingreso; las posturas 
podrim hacerse desde la publicación de este anuncio 
en pliego cerrado. depositando a la vez las can
tidades indicadas en el modo señalado. 

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

C'uarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebmci6n de la subasta 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la sumista, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Séptima.-Que 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 Secretaría del Juzgado para que puedan ser exa
minados por los que quieran tomar parte en la subas
ta. previniendo a los licitudores que deberán con
formurse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros, no admitiéndose al rematente. des
pués del remate, ninguna reclamación por insufi
ciencia o defecto de los mismos, 

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

Novena.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva. dicha subasta se llevará a efecto al día 
siguiente hábil. a la misma hora. 
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Relación de bienes objeto de subasta 

Unico.-Finca registral numero 34.068. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Molina de Segura, 
folio 184. tomo 934. libro 221 del Ayuntamiento 
de Molina de Segura, consistente en tierra de secano 
en blanco, cuyo tipo para la subasta es el de 
21.135.000 pesetas. 

Dado en Molina de Segura a 3 de junio de 
1994.-EI Juez. Lorenzo Hemando Bautista-La 
Secretaria, Maria Luisa Garcia Fernán
dez.-41.120-3. 

MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Doña Maria Jose Sanz Alcazar. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia numero I de Molina de Segu
ra (Murcia) y su partido. 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo. pieza sepa
mda, seguido con el número 512-'1993, a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
representada por el Procurador senor Sarabia Ber
mejo. contra don José Jiménez Carro }' doña Maria 
Pilar VilIel Martmez. ha acordado sacar a subasta, 
en la Saja de Audiencia de este Juzgado. por ténnino 
de veinte dias y hora de las diez treinta. por primera 
vez el próximo día 20 de septiembre; en su caso, 
por segunda el próximo día 27 de octubre. y. en 
su caso, por tercera vez el próximo dia 24 de noviem· 
breo los bienes que al final se dirán, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta será para la primera 
el de valoración Que se indica para cada uno, no 
admitiéndose posturas inferiores a los dos tercios 
del 'tipo: para la segunda. el 75 por 100 de la valo
ración, no admitiéndose posturas inferiores a los 
dos tercios de este tipo; para la tercera no habni 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar en 
el establecimiento destinado al efecto una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta 
y para la tercera no inferior al 20 por 100 de la 
segunda. 

Tercera.-Las posturas 'pueden hacerse en pliego 
cerrado. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad estaran de mani
fiesto en Secretaria para que puedan examinarlos 
los Que quieran tomar parte en la suba~ta. teniendo 
que confonnarse con ellos. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes con
tinuaran subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

l. Una cincuenta y tresava parte indivisa del 
piso número I o local. en la segunda planta de 
sótano del edificio en Molina de Segura. pago de 
la Compañía y sitio de la Tejera, con fachada prin
cipal a la avenida de Madrid. Inscrito como finca 
numero 33.979, al folio 142 del tomo 958, libro 
292 de este Ayuntamiento. Esta participación indi
visa corresponde a la plaza de garaje número 30. 
con una superficie de 13 metros 63 decimetros cua
drados. Linda: Derecha. entrando, con garaje núme
ro 31; izquierda. con garaje número 29; fondo. con 
garaje número 37, y frente. con zona de tránsito 
y maniobra. Finca inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Molina de Segura numero 33.919-30. 

Valorada en 1.200.000 pesetas. 
2. Número 40.-Vivienda de tipo 0, en proyecto 

ático A. escalera 2, en la Séptima planta alta del 
edificio en Molina de Segura, pago de la Compartía. 
sitio de la Tejera. con fachada principal a la avenida 
de Madrid y accesorias a calles sin nombre. Tiene 
su acceso por la emrada, escalem y ascensor número 
2. ü¡:upa una superficie construida de 125 metros 
79 decímetros cuadrados y se di:;lribuye en dife
rentes dependencias. Linda, entmndo al edificio por 
su fachada principal: Derecha. con hueco de escalera 
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y ascensor de su acceso y vivienda P; izquierda, 
con patio de luces y vivienda N; fondo. con temu:a 
de esta planta. intermedia con calle sin nombre, 
y frente, oon temu:a de esta planta, intermedia con 
la avenida de Madrid. y hueco de escalera y ascensor 
de su acceso. Su cuota de participación es de 1 
entero y II centesimas de otro por 100. Finca mime
ro 34.051 del Ayuntamiento de Molina .de Segura. 

Valorada en 8.100.000 pesetas. 
3. Numero I S.-Vivienda de tipo A. en proyecto 

A. escalera numero 3. en la tercera planta alta del 
edificio en Molina de Segura, pago de la Compañia. 
sitio de La Tejera. con fachada principal a la avenida 
de Madrid y accesorias a calles sin nombre. Tiene 
su acceso por la entrada, escalera y ascensor numero 
3. Ocupa una superficie construida de 185 me.tros 
63 decimetros cuadmdos y se distribuye en dife
rentes dependencias. Linda. entmndo al edificio por 
su fachada principal: Derecha. con hueco de escalera 
y ascensor de su acceso y calle sin nombre: izquierda, 
con vivienda O y (><'1tio de luces: fondo. con calles 
sin nombre, y frente, con vivienda F, hueco de esca
lera y ascensor de su acceso y patio de luces. Su 
cuota de participación es de I entero 63 centésimas 
de otro por 100. Finca número 34.007 del Ayun· 
tamiento de Molina de Segura. 

Valorada en 7300.000 pesetas. 
4. En ténnino de Molina de Segura. en el pago 

de Canada de Las Eras y su calle llamada Nuestm 
Senom de la Esperanza. Una vivienda de planta 
baja y alta. con entmda independiente desde la calle 
de su situación: con una superficie solar de 1 19 
metros 40 decimetros cuadmdos, estando la planta 
baja totalmente edificada y destinada a local comer
cial o de negocio, y la alta destinada a vivienda 
y patio. ocupando la vivienda una superficie de 95 
metros 61 decímetros cuadrados. Esta distribuida 
en diferentes dependencias y el patio está descu
bierto. La vivienda tiene vuelo a la vía publica en 
planta alta y el acceso a la planta alta lo tiene a 
traves de escalera desde eUocal comercial. con salida 
independiente a la calle. Todo linda: Frente, sur, 
con calle de su situación; derecha. entrando, con 
don José Garcia Martinez; izquierda. con don José 
y don Pedro Rumbao Castillo. y fondo. con don 
Francisco, don Manuel y don Jesus Cambin Ortiz. 
Finca numero 27.479-N del Registro de la Propie
dad de Molina de Segura. 

Valorada en 1.300.000 pesetas. 
5. Urbana.-Parcela 0-78. dentro de la parcela 

de 800 metros cuadrados hay construida una casa 
destinada a vivienda. compuesta de semisótano. 
planta baja y alta. En urbanización «Campoamon~. 
fases primera y segunda. sector sur. Dehesa de Cam
poamor. ubicada en la calle Benito Pérez Galdós, 
numero 18, Pilar de la Horadada, término municipal 
de Orihuela. Linda: Frente, con calle Benito Pérez 
Galdós; derecha. con parcela 0-79; izquierda, con 
la 0-77. y fondo. con la D-41 y 0-42. Finca número 
80.980 del Registro de la Propiedad de Orihuela. 

Valorada en 35.000.000 de pesetas. 

Dado en Molina de Segura a 22 de junio de 
1994.-La Jueza. Maria Jase Sanz Alcázar.-EI 
Secretario.-41.128-3. 

MONFORTE DE LEMOS 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
I de Monforte de Lemos, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el numero 
104"1994 de registro. se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima)). representado por el Procumdor 
don Mariano Rodríguez Cedrón. contra don Manuel 
López Otero y doña Maria Pérez Vázquez, en recla
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a primera y pública subasta. 
por término de veinte días y precio de su avalúo. 
las siguientes fincas contra las que se procede: 
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Cuartel de baixo, tojal y monte, de la superlicie 
de dos ferrados aproximadamente equivalentes a 11 
áreas 18 centiáreas, que linda: Norte, pista: sur, casa 
en ruinas llamada Cuartel, propiedad de don Luis 
Alvarez Díaz: este, doña Dolores Ferriero Díaz y 
oeste, doña Remedios Guerrero González. 

Sobre parte de la finca anteriormente descrita. 
don Manuel López Otero y doña Maria Pérez Váz
quez han realizado la siguiente obra nueva: 

Local, destinado a taller mecánico y de reparación 
de ve-hículos, de la superficie útil aproximada de 
297 metros cuadrados, con una vivienda unifamiliar. 
en su parte superior de la superficie útil aproximada 
de 297 metros cuadrados, con una -vivienda uni
familiar, en su parte superior de la superficie útil 
aproximada de 108 metros cuadrados, que se dis
tribuyen en vestíbulo, pasillo, cocina, salón, cuatro 
dormitorios y baño, contando él ~u frente con una 
terraza delantera de unos 30 metros cuadrados y 
otra en su parte posterior de unos 165 metros cua
drados, cuyas superficies no están computadas en 
la antes citada. 

Linda el conjunto por todos sus puntos cardinales 
con la finca en la que se encuentra enclavada. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Monforte 
de Lemas, al tomo 654, libro 119 del Ayuntamiento 
de Saviñao, folio 58, finca numero 11.424, inscrip
ción 2.a 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida de Galicia, sin 
número, en esta capital. el próximo dia 29 de sep
tiembre del corriente afio, a las once, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 13.380.000 
pesetas, no admitiéndose 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 a tal efecto, 
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 Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el importe de la consignación a Que 
se refiere el apartado 2 o acompañando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

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

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

Para el caso de resultar desierta la primera subasta. 
se señala para la segunda el día 28 de octubre del 
presente año. a las once horas, rigiendo las mismas 
condiciones que para la primera, pero sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se pueda 
admitir postura inferior a este tipo. 

Para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se señala para la tercera el día 28 de noviembre 
del presente año, a las once horas. rigiendo las mis
mas condiciones Que para la segunda pero sin suje
ción a tipo. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Monforte de Lemas, a 3 de junio de 1994.-EI" 
Secretario.-41,159-3, 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Gregorio del Portillo García. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Móstoles y su partido. 

Hago saber: Que' en 'este Juzgado se rigen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
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de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Regla
mento, bajo el número 200/1993, a instancia de 
«Inversiones Antesa. Sociedad Anónima», represen
tada por el Procurador señor Valderrama Anguita. 
contra don Salvador Martín Martinez y doña Con
suelo Coronado Cordero, 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 el tipo de tasación que 
se indicará. la finca siguiente: 

Parcela de terreno en término municipal de Bru
nete. calle Felix Rodriguez de la Fuente. número 
10. sobre la que se encuentra una vivienda uni
familiar adosada por su parte derecha que ocupa 
una supericie total construida de 145 metros cua
drados aproximadamente. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Navalcamero al tomo 765, libro 
94. folio 144. finca registral número 6.359, inscrip

, ción primera. 

La sübasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en el polígono de Arroyo
molinos, calle A, esquina calle F. de Móstoles, el 
proximo día 7 de septiembre de 1994, a las once 
horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La finca señalada sale a la venta en 
pública subasta por el precio de 20.000.000 de pese
tas, tipo fijado para ello en la escritura de cons
titución de hipoteca. no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho 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 10 menos al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda, 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Móstoles, cuenta 
del Juzgado número 2.675, de la avenida Dos de 
Mayo. número 4. de Móstoles, número de proce
dimiento 200/1993. en tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaría, entendiéndose Que todo 
licitador acepta como bastante dicha titulación, 

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

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores Que 
así lo admitan, Que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario, 

De no haber postvra en la primera subasta, se 
señala para la segunda subasta el dia 6 de octubre 
de 1994, a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 del Que sirvió para la primera. no admi
tiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Se celebrará la tercera subasta. en su caso, el 
dia 8 de noviembre de 1994. a las once hOfas, en 
la referida Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

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

Dado en Móstoles a 14 de junio de 1994,-EI 
Magistrado-Juez, Gregorio del Portillo García.-La 
Secretaria.-41,48 7. 
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MURCIA 

Edicto 

Doña Yolanda Pérez Vega, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mur
cia; 

Por virtud del presente hace saber: Que en este 
Juzgado de su cargo se siguen autos de procedi
miento judicial sumario registrado bajo el numero 
24Vl992 a instancia del Procurador sei'lor Pérez 
Cerdán en nombre y representación de «Banco 
Popular Español, Sociedad Anónima» contra don 
Antonio Gallego Diaz, en los que por proveido de 
esta fecha se ha acordado sacar a subasta el hien 
especialmente hipotecado y' que después se dirá. 
por primera vez y, en su caso, por segunda y tercera 
vez, y término de veinte días hábiles, habiéndose 
senalado para dicho acto los dias 19 de septiembre, 
27 de octubre y 24 de noviembre de 1994. todas 
ellas a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este JU7gado, sito en Palacio de Justicia, segunda 
planta, ronda de Garay. las dos últimas para el caso 
de ser declarada desierta la anterior, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera,-El tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de hipoteca; para la scgunda 
con la rebaja del 25 por 100, Y para la tercera 
sin sujeción a tipo. A partir de la publicación del 
edicto podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado en la Secretaría de este Juzgado, consig
nándose, al menos. el 20 por 100 del precio del 
tipo de la subasta en la cuenta de depósitos y con
signaciones judiciales abierta en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima» de esta ciudad. sucur
sal Infante Juan Manuel. presentando en este caso 

• resguardo de dicho ingreso. 
Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 

posturas en la cuantia antes dicha en el propio acto 
de la subasta, o, en su caso, acreditar haberlo hecho 
en cualquiera de las formas Que se dicen en la con· 
dición primera. 

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

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

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

Sexta.-Si se hubiere pedido por la acreedora hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que a~í lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. t'0r si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obllgación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Séptima.-El título de propiedad. que ha sido supli
do por certificación 'de lo que el mismo resulta en 
el Registro de la Propiedad, en que consta inscrito, 
estará de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para Que pueda ser examinado por los Que quieran 
tomar parte en la subasta. previniendo a los lici
tadores que deberán conformarse con él y no ten
drán derecho a exigir ningún otro. no admitiéndose 
al rematante, después del remate, ninguna recla
mación por insuficiencia o defecto del mismo. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito de la actora, continuarán sub
sistentes, entendiéndose Que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Trozo de terreno ~cano, con palas árboles. sito 
en la Diput.ación de Cocón, ténnino de AguiJas, r, 

en el sitio de Las Lomas, Burra Bieja y Serrata, 
procedente de la hacienda conocida por Las Lomas 
de las Marianas y Serrata, que tiene una cabida 
de 2 hectáreas 86 áreas, lindando: norte, noca dona· 
da a don Pedro Gallego Diaz; sur y oeste, finca 
donada a doña Ana Maria Gallego Diaz, carretera 
por medio. y este, herederos de don Juan Gabarrón. 
Inscripción: Al tomo 1.972. libro 313. folio 97, finca 
33.154. inscripción l.a del Registro de la Propiedad 
de Aguilas. Murcia. Valorada en 5.190.000 pesetas. 

y para que se cumpla 10 acordado, expido el pre
sente en Murcia. a 29 de noviembre de 199J.-La 
Magistrada-Jueza. Yolanda Pérez Vega.-El Secre
tario.-41.180-3. 

MURCIA 

Edicto 

Don Pedro López Auguy, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 18411992, se tramitan autos de 
ejecutivo a insL:"1ncia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Alberto Serrano Guarinos, contra 
«Distribuc;iones Alimenticias Nieto, Sociedad Limi
tada». sobre reclamación de 36.098.686 pesetas, en 
los Que por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en primera, segunda y tercera subasta 
pública, por término hábil de veinte días, los bienes 
embargados al demandado, Que al final se descri
birán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado 
en primera subasta el día 29 de septiembre de 1994, 
en segunda subasta el día 27 de octubre de 1994, 
y en tercera subasta el dia 24 de noviembre 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 en el estable
cimiento 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 artículo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que rija para esta 
subasta. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros, sólamente por el actor. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere. al crédito 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.-EI tipo de la primera subasta será la valo
ración de los bienes, hecha por el pento; para la 
~egunda subasta será el 75 por 100 de la valoración 
de los bienes, y la tercera subasta se saca sin sujeción 
a tipo. 

Séptima.-Si alguna subasta estuviese señalada en 
día inhábil. pasará al siguiente día hábil, a la misma 
hora. La publicación del presente sirve de notifi
cación en fonna a los dema,ndados rebeldes y que 
se encuentran en paradero desconocido «Distribu
ciones Alimenticias Nieto, Sociedad Limitada», don 
Félix Nielo Garda y dofla Antonia Cerón Vicente, 
con último domicilio conocido el primero en El 
Palmar (Murcia), calle Juan Bernal Aroca, número 
18, y los dos segundos en Murcia, calle José Malu
quer. número l~. segundo D. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Urbana: Integrada en un edificio conocido 
por bloque pnmero de Comusa, en ténnino de Mur
cia. barriada de Vistabella. con frente a la caBe de 
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José Maluquer, sin número de policía, planta segun
da, puerta once; destinada a vivienda con una :mper
flcie útil de 75,33 metros cuadrados, compuesto de 
vestíbulo. estar-comedor. cuatro donnitorios, cocina. 
cuarto de aseo con ducha y terraza. lnscnta en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Murcia, finca 
registral número 260, de la sección tercera, folios 
205, 206, 207 Y 241 del libro 4. 

Tasada a efectos de subasta en 8.000.000 de 
pesetas. 

Lote 2. Urbana: Almacén de planta baja. cubierto 
de bovedilla, señalado con el número 18 de la calle 
Almeria, de la villa de Aguilas. formado por una 
sola nave. que tiene además una puerta que da a 
la calle de Benidorm. que tiene una superficie de 
239,85 metros cuadrados. Linda: Derecha, entran
do, sur. don José Hernández Clemente; izquierda. 
norte. calle de Benidonn, y espalda. este, don Cris
tóbal Díaz Gallego; tiene su fachada al oeste. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Aguilas, tomo 
1.489. folios 248 y 249, fmca número 20.572. 

Tasada a efectos de subasta en 30.000.000 de 
pesetas. 

Ascienden la totalidad de los bienes subastados 
a la cantidad de 38.000.000 de pesetas. 

Dado en Murcia a 4 de mayo de I 994.-El Magis
trado-Juez, Pedro López Auguy.-El Secreta
rio.---41.125-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria López Márquez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de los de Murcia, 

Hace saber: En resolución del dia de la fecha, 
recaida en autos de juicio número 17()11993-B, que 
se siguen a instancia de «Banco de Crédito Agrícola, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
señor Martínez García, contra «Agricar, Sociedali 
Limitada», se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera, segunda Y. en su caso, tercera vez, 
si fuere preciso, y término de veinte días habiles, 
los bienes embargados y que a continuación se rela
cionarán, señalándose para que tenga lugar la pri
mera subasta el día 28 de septiembre de 1994, a 
las diez horas. 
. Si no concurrieran postores. para la segunda 
subasta, que se llevará a efecto con rebaja del 25 
por 100 del precio de tasación. se señala el día 
28 de octubre de 1994, a las diez horas. 

y de no haber postores. para la teccera subasta, 
que será sin sujeción a tipo, se señala el día 28 
de noviembre de 1994, a las diez horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera de las 
subastas deberán los posibles licitadores consignar. 
previamente, en la cuenta provisional de este Juz
gado abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya. 
sita en el Palacio- de Justicia de esta ciudad número 
3108, el 20 por 100 del precio de tasación de los 
bienes; y para tomar parte en la segunda y tercera 
subasta. deberán igualmente consignar el 20 por 
100 de la tasación, con rebaja del 25 por 100, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de, 
dicho precio de tasación. En la segunda subasta 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio de tasación, con la rebaja 
antes dicha del 25 por 100, y la tercera subasta 
sin sujeci6n a tipo. 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes ant.:riores 
o preferentes al crédito del actor, si las hubiere, 
quedarán subsistente~, entendiéndose que el rema
tante las acepta y se subrcga en la responsabilidad 
de las mismas, sin destir.:lr~c a su extinción el precio 
del r~mate. 

Cuarta.-Que el rematante aceptará los tlfulos de 
propiedad que aparezcan en los autos sin poder 
exigir otros. y que qued.m de manifiesto en Secre
taria mientras tanto a los licitadores. 
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Quinta.-Que· el ejel,;utante podrá hacer postw'a 
a calidad de ceder el remate a un tercero en la 
forma sefl3lada en el párrafo 3.0 del artículo 1.499 
de la L~y de Enjuiciamiento CiviL 

Sexta.-Que en todas las subastas, desde el anuncio 
h;:¡sta Si.! celebración, podrán hacerse posturas por 
escritu en pliego cerrado, consignando, junto con 
aquéL d re<;guardo de la consignación de las can
tidades antes, dichas, efectuada en la entidad ban
caria y cuenta ::;cüalada en la primera de. las con
didones. 

Séptima.·--QUl~ en caso de ser- festivo cualquier 
día de los señalados se entenderá. que la subasta 
se celebrará al siguiente dia Mbil. 

Octava.-Que caso de no haber podido notifkarse 
al demandado los seilalamientos de subasta, sirva 
el presente de notificación en fonna. 

Bienes objeto de subasta 

Finca rustica. Un trozu de tierra en término de 
Murcia, partido de El Palmar, sitio de Sangonora, 
parte de la hacienda «Torre de Guih> y «El f''Jnde», 
que tiene de cabida 56 áreas 23 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Murcia, sección undécima, libro 198, finca 
número 14.597. inscripción primera. Vaiorada en 
350.000 pesetas. 

Finca rustica. TJn trozo de tierra riego, en ténnino 
de Murcia, partido de El Palmar, sitio de Sangonera, 
parte de la hacienda ~~Torre de Guil» y «El Conde». 
Que tiene de cabida 41 áreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Murcia, sección undécima. libro 198. folio 
99, finca número 14.595. 

Valorada en 6.500.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 5 de mayo de 1 994.-La Secre
taria, Maria López Márquez.-4 t .107-3. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Murcia, 

Por medio del presente. hace saber: Ql'le en este 
Juzgado de su cargo y bajo el número 6/l994-A 
se tramitan autos de procedimiento judiciu\ sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del Procurador señor Martinez Garcia. en nombre 
y represéntación de «Banco Exterior de Espa¡la, 
Sociedad Anónima». contra don Pedro Cm'mona 
González y doña María del Carmen Matas Miilarro, 
sobre reclamación de crédito hipotecario ascendente 
a la cantidad de 4.077 .412 pesetas, importe del prin
cipal más 293.750 pesetas, presupuestado para inte
reses. gastos y costas, en los cuales por providencia 
de esta fecha ha acordado sacar en pública subasta, 
los bienes especialmente hipotecados y que después 
se dirán. por primera vez y, en su caso, por segunda 
y tercera vez y ténnino de veinte días hábiles, habién
dose señalado para dichos actos, los días 29 de 
septiembre. 3 de noviembre y 13 de diciembre de 
1994, todas ellas a las doce treinta horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en Palacio 
de Justicia, ronda de Garay. las dos últimas para 
el caso de ser declarada desierta la anterior y bajo 
hts siguientes condiciones: 

Plimera.-El tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de constitución de hipoleca; 
para la segunda con la rebaja del 25 por 100, Y 
para la tercera sin sujeción a tipo. A partir de la 
publicación del edicto podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado en la Secretaría de este 
Juzgado. consjgnándose, al menos, el 20 por 100 
del precio del tipo Je la subasta en la cuenta de 
depósitos y consignacione::. judiciales nbíerta efl el 
«Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima), pr~
sentando en este caso el correspondiente res~~uardo 
acreditativo de dicho ingreso 

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

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

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

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

Scxtu.-Si se hubiere pellido por la acreedora hasta 
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 hubieran cubierto con ::.us ofertas los precios 
de las subastas, por si el primer adjudicatario no 
cumpliese con su obligación y descaran aprovechar 
el remate los otros postores y siempre por el orden 
de los mismos. 
Scptima.~Los títulos de propiedad, que han sido 

suplidos por certificación de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons
tan inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaría 
del Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta, previ
niendo a los licitadores que deberán· conformarse 
c.on ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose al rematante. después del 
remate ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos. 

Octava.-Las cargas y graVámenes anteriores y las 
preferentes al crédito de la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Novena.~EI presente edicto servirá de notifica
ción en forma a los demandados a quienes no se 
les hubiere podido notificar los senalamientos de 
subasta por cualquier causa 

Décima.~Si pbr error ::.e hubiere señalado para 
la ce!t:bración de la subasta una fecha festiva, dicha 
subasta se t1evará a efecto al siguiente dia hábil 
a la misma hora. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Numero l-D-B. Local comercial o piso bajo, 
centro, derecha de un bloque de edificación, situado 
en esta ciudad de Murcia, calle Almenara, números 
16, 18 Y 20, situado en planta baja, a la derecha 
del zaguán número 18, según se contempla dicha 
casa desde la calle de su situación. Consta de una 
sola nave y tiene una superficie de 94 metros 80 
decimetros cuadrados. Linda: norte, pared del 
inmueble colindante, hoy el bajo descrito como el 
número 2. :>:aguán; sur, calle de Almenara y depar
tamento número I-E; oeste, hueco de escalera y 
zaguán y el local número 3 de esta pro.::edencia, 
y este, el departamento números 1-8 y I-F de la 
misma casa y planta. 

Inscripción; Registro de la Propiedad de Murcia 
V, sección 8.a, libro 155, folio 10, finca número 
13.821, inscripción 2.a. 

Valorada a efectos de subasta, según escritura de 
constitución de hipoteca en 4.600.000 pesetas. 

2. Número 1. Piso bajo, jzquierda de la casa 
situada en esta ciudad de Murcia, en calle proyectada 
sin nombre, hoy denominada del Niño Jesus, s/n 
de policía, situado en la planta baja del edificio, 
a la izquierda, según se contempla éste desde la 
calle de su situación. Se destina a local de negocio, 
compuesto de una sola nave y linda: norte, con 
solar perteneciente a don Antonio Sánchcz Mau
randi; este, solar del mismo señor Sánchez Mau
fanJ!, zaguán y hueco de la escalera primera, y 
oeste, fachada que recae sobre calle particular. 

TIene una superficie de 122 metros 55 decimetros 
cuadrados. 
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Inscripción: Registro de la Propiedad de Murcia 
V, sección 8.3

, libro 154, folio 144, finca número 
13.739, inscripción 4.". 

VaJorada a efectos de subasta, según escritura de 
constitución de hipoteca en 4.600.000 pesetas. 

Dado en Murcia, a 23 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretalio.-41.158-J. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria López Márquez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de los de Murcia, 

Hago saber: En resolución del dia de la fecha, 
recaida en autos de juicio número 37/1993, que 
se siguen a instancia de Bansalea:iing, representado 
por el Procurador señor Vicente Villena, contra don 
Salvador Cabanes Mufloz y don José Cabanes Mar
tinez. 

Se ha acordado sacar a pública subasta, por pri
mera, segunda y, en su caso, tercera vez, ~i fuere 
preciso, y término de veinte días hábiles, los bienes 
embargados y que a continuación se relacionarán, 
señalándose para que tenga lug~r la prim!!ra subasta 
el dia 19 de septiembre de 1994, a las diez horas. 

Si no concurrieran postores, para la segund~ 
subasta, que se llevará a erecto con rebaja del 25 
por 100 del precio de tasación, se señ~¡[a el día 
19 de octubre de 1994, a las diez horas. 

y de no haber postores, para la tercera subasta, 
que será sin sujeción a tipo, se señala el día 17 
de noviembre de 1994, a las diez horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera de las 
subastas deberán los posibles licitadores consignar, 
previamente, en la cuenta provisional de este Juz
gado abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, 
sita en el Palacio de Justicia de esta ciudad número 
J.108, el 20 por 100 del precio de tasación de los 
bienes; y para tomar parte en la segunda y tercera 
subasta, deberán igualmente consignar el 20 por 
lOO de la tasación, con rebaja del 25 por 100. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicho precio de tasación. En la segunda subasta 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio de tasación, con la rebaja 
antes dicha del 25 por 100, y la tercera subasta 
sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crédito del actor, si las hubiere, 
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y se subroga en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el preCio 
del remate. 

Cuarta.-Que el rematante aceptará los títulos de 
propiedad que aparezcan en los autos sin poder 
exigir otros, y que quedan de manifiesto en Secre
taria mientras tanto a los licitadores. 

Quinta.-Que el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero en la 
fonna señalada en el párrafo 3.° del artículo 1.499 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexta.-Que en todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, consignando, junto con 
aquél, el resguardo de la consignación de las can
tidades antes dichas, efectuada en la entidad ban
caria y cuenta señalada en la primera de las con
diciones. 

Séptima.-Que en caso de ser restivo cualquier 
dia de los sefmlados se entenderá, que la subastn (' 
se celehrará al siguiente día hábil. 

Octava.-Que caso de no haber podido notificarse 
al demandado los senalamientos de subasta. sirva 
el presente de notificación en fonna. 
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Bien objeto de subasta 

Nave industrial sita en Camino del Cementerio 
Viejo. Puente Tocinos (Murcia). Finca registral 
número 11.832 del Registro de la Propiedad número 
I de Murcia. Valorada en 8.182.400 pesetas. 

Dado en Murcia a 2 de junio de 1994.-La Secre
taria judicial, María López Márquez.-41.117-3. 

NAVALMORAL DE LA MATA 

Edicto 

Dona Laura Cuevas Ramos, Jueza de Primera Ins
tancia e In~trucci6n número I de Navalmoral de 
la Mata y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de menor cuantía con el número 4/1987, 
a instancias de don Santiago Gilarte Casero, y otro, 
repre:'>entado por el Procurador don Antonio Plata 
Jimém'z, contra dún Antonio González Sánchez, 
reprcsentado por Procufildor, sobre reclamadón de 
re:,>olución de contrato, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado anunciar por medio 
del presente, la venta en pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte dias, de la finca embargada 
en referido procedimiento y que se describirá al 
final. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Cal .... o Sotelo, núme
ro 59, de esta localidad, y hora de las once del. 
próximo día 28 de septiembre de 1994, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.~La finca que se describirá sale a pública 
!\llbasta por el tipo de tasación en que ha sido valo
rada, de 36.000.000 de pesetas, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los Ucitadore:'> consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, en 
el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, el 20 
por 100 del precio de la tasación que sirve de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser 
admitidos a licitación. 

Tercera.-La certificación de cargas está de mani
fiesto en Secretaría. Las cargas y gravámenes ante
riores, y los preferentes si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepto y queda subrogado en 
la responsabilidad de satisfacerlos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del re~to dcl 
precio de remate. 

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, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Sexta.-Los gastos de remate, impue::.to de trans
misiones patrimoniales y los que corr~::iponden a 
la subasta, serán de cargo al rematante. 

De no haber postore:'> en la primera subastn, se 
señala para la segunda el día 28 de octubre, y hora 
de las once de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, para· lo cual servirá el tipo del 
75 por lOO de la valoración, no admitiéndose pos
turas inferiores al 50 por 100 de la valornci0ll. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dia 
28 de noviembre, a las once horas, en la referida 
Sala de Audiencia:'>. sin sujeción de tipo. 
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Bien objeto de subasta 

Registro de la propiedad de Jarandi1la de la Vera, 
al tomo 403, libro 23, de CUacos, folio 78. finca 
número 2.248. 

Dado en Navalmoral de la 
de 1994.-La Jueza. 
RAMOS.-41.142-3. 

Mata a 22 de junio 
Laura Cuevas 

NOVELDA 

Edicto 

Doña Francisca Bru Azuar, Jueza dd Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Novelda y su 
partido, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia dictada por el Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Novelda, con esta fecha en 
el procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguidos a instancia de «Caja 
de Ahorros del Mediterráneo», representada por la 
Procuradora señora Maestre Maestre, bajo el núme
ro 46811993, contra don Eduardo Belda Yerctú y 
doña Lucía Ruiz Martínez en reclamación de un 
préstamo con garantía hipotecaria. se saca a pública 
subasta. por primera vez, la siguiente finca: 

Inscrita al tomo 1.249, libro 463. folio 52, finca 
número 34.168, inscripciones primera y segunda. 

Vivienda en primera planta alta, ocupa una super
ficie construida de 118 metros 70 decímetros cua
drados y útil de 89 metros 40 decímetros cuadrados 
vista de frente desde la calle Alfonso XlI de Novelda. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 20 de septiembre de 1994 
a las diez treinta horas, previniéndose a [os lici
tadores: 

Primero.~E[ tipo de subasta es e[ de 5.231.000 
pesetas fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose postores 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 resguardo no 
serán admitidos. 
Tercero.~Que [os autos y las certificaciones a que 

se refiere la regla cuarta del artículo 13 1 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 [os hubiere, a[ crédito de la 
actora, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
e[ rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 20 de octubre 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 dia 21 de noviembre de 
J 994 a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Novelda a 26 de mayo de 1994.-La 
Jueza, Francisca Bru Azuar.-La Secretaria.-41.302. 

NOVELDA 

Edicto 

Don José Luis de la Fuente Yanes. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Novelda y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
38011993, se siguen autos de procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del Procurador señor Pastor Marhuenda. en nombre 
y repn::scnt<lción del (,Banco Popular Español. Socie
dad Anónima». contra don Antonio Garcia Beltrá 
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. y doña Josefa Iñesta Jover. con domicilio en avenida 
Constitución, número 42-1.° A de Novelda, en los 
que se ha acordado sacar a la venta en subasta 

f pública por primera vez, los bienes que al final se 
relacionan. 

La subasta se celebrará el día 4 de octubre de 
1994. a las diez cuarenta y cinco horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, con las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto (Banco Bilbao Vizcaya. 
sucursal 0108. calle Emilio Castelar de esta ciudad. 
clave. [8), una cantidad igual al 20 por 100 del 
tipo señalado para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán postura alguna que sea 
inferior al tipo señalado en la subasta y las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un ten:ero. 

Tercera . ....:y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día a la misma hora. 
y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la Ley, así como los títulos de 
propiedad en su caso. están de manifiesto en la 
oficina civil: y se entenderá que los licitadores acep
tan como bastante la titulación, y no tendrán dere
cho a exigir ninguna otra. 

Quinta.-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. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera, se señala para la celebración de la segunda 
el día 4 de noviembre, a la misma hora. sirviendo 
de tipo para ésta el 75 por 100 de la primera. sin 
que se pueda admitir postura inferior a este tipo. 
y si tampoco en ella hubiera postura admisible. 
se acuerda para la celebración de la tercera, el día 
1 de diciembre. id., sin sujeción a tipo. 

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

Bienes objeto de la subasta 

• Tipo: La 5.400.000 pesetas; '2.a 1.800.000 pese
tas. 

I.a Dos hectáreas 58 áreas 60 centiáreas de 
tierra campa con algunos árboles, situada en el tér
mino municipal de Novelda, partido del Amorachel. 
linda: por levante, con Antonio Belda; mediodía, 
con Fernando Rizo Perez, camino enmedio; ponien
te, las de José Maria Gómez Mira y Vereda; y norte, 
con viuda de José Coloma y con camino. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Novelda. al tomo 1.350. libro 504. folio 135, finca 
número 991, inscripción 15. 

2.a Ocho tahúllas, o sea 86 áreas 24 centiáreas 
de tierra secana blanca. situada en el término de 
Novelda, partido de la Morachel, linda: por poniente 
y norte. con resto de finca de donde se segregó; 
y levante y mediodía, con camino. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Novelda, al tomo 1.350. libro 504, folio 139. finca 
número 28.620, inscripción 3.a 

Dado en Novelda a 13 de junio de 1994.-El 
Juez, Jase Luis de la Fuente Yanes.-La Secretaria 
Judicial.-41.294. 

NULES 

Edicto 

Doña Nuria Garcia de Lucas, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Nules (Cas
teJlón). 

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
se tramitan autos de juicio ejecutivo número 
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1511993. a instancia de «Caja Rural de San Isidro 
de Vall de Uxó. Cooperativa de Crédito Valenciana», 
contra «Cerveceria Munich, Sociedad Limitada», 
don Hilario Salvador Atienza y don Jaime Rebollar 
Cueco. en trámite de procedimiento de apremio, 
en los que por providencia de esta fecha se ha acor
dado anunciar por medio del presente la venta en 
pública subasta por primera vez. plazo de veinte 
dias y precio de tasación que se indicará, los siguien
tes bienes: 

1. Urbana.-Vivienda en partida Pinal o Maquial 
de Van de Uxó. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Nules al tomo 1.265, libro 
147, folio 245, finca número 17.173, inscripción 
tercera. Valorada en 6.286.230 pesetas. 

2. Urbana.-En Vall de Uxó. avenida Jaime J. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad nJimero 2 
de Nules al tomo 1.141, libro 192. foli<t 53. fmca 
número 21.700. inscripción tercera. Valorada en 
12.043.080 pesetas. 

3. Urbana.-Local en Vall de Uxó. avenida 
Suroeste. número 78. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 2 de N ules al tomo 1.196. libro 
216. folio 77, fmca número 22.861, inscripción 
segunda,.. Valorado en 2.478.520 pesetas. 

4. Urbana.-Casa dúplex en la calle Almenara, 
número 6. en partida Colmenar o San José de VaIl 
de Uxó. Inscrita al tomo 1.224, libro 254. folio 
72, finca número 23.577 del Registro de la Pro
piedad número 2 de Nules. inscripción sexta. Valo
rada en 12.653.498 pesetas. 

5. Urbana.-Local comercial sito en la calle 
Almenara. número 6. de Vall de UxÓ. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Nules 
al tomo 1.224. libro 228. folio 213. finca número 
23.597. inscripción tercera. Valorado en 21.007.175 
pesetas. 

6. Urbana.-En Van de Uxó. calle Rosario 
Creixach. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Nules al tomo 886. libro 130. folio 
110, finca número 17.614, inscripción primera. 
Valorada en 8.020.253 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Mayor, número 2. 
piso segundo. de Nules, el día 26 de septiembre 
de 1994. a las diez horas, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados. 

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 sin haberse 
suplido previamente la falta de titulas de propiedad. 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a 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 las mismas se deriven. 

Quinta.-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 día 26 de octubre de 1994. 
a las diez horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. para la que servirá 'de tipo el 75 por lOO 
de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso. el día 
25 de noviembre de 1994, a las diez horas. sin 
sujeción a tipo. 
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Para el caso de no ser localizados los demandados 
en sus domicilios, el presente edicto servirá de noti
ficación en fonna a los mismos de los señalamientos 
de las subastas. 

Dado en Nutes a 6 de junio de 1994.-La Jueza, 
Nuria García de Lucas.-El Secretario.-40.389-3. 

NULES 

Cédula de notificación 

Por tenerlo así acordado en el día de la fecha 
la señora Jueza titular del Juzgado de Primera Ins
tancia e In~trucción número 1 de Nules. en autos 
de expediente d~ quiebra necesaria de la mercantil 
dmepiel. Sociedad Anónima», de Vall de Uxó. segui
dos en este Juzgado con el civil número 266!l992, 
a instancia de varios acreedores, representados todos 
por la Procuradora de los Tribunales doña María 
de los Angeles d'Amato Martin, por la presente 
se notifica formalmente a todos los acreedores. per
sonados o no en el procedimiento, y demás personas 
con interés legítimo en el mismo haberse declarado 
cumplida la condición suspensiva del auto de apro
bación del convenio. dictado en el asunto de fecha 
4 de octubre de 1993. 

«Auto 

En Nules a 30 de junio de 1994. 

Hechos 

Unico.-Que en este Juzgado se siguen autos, con 
el numero 266/1992, sobre quiebra necesaria de 
la mercantil "Imepiel, Sociedad Anónima" (Indus
trias Mediterráneas de la Piel), en los que con fecha 
4 de octubre de 1993 se ha dictado auto de apro
bación del convenio votado favorablem"ente en Junta 
de acreedores, celebrada en fecha 13 de septiembre 
de 1993, cuya entrada en vigor ha quedado sometida 
a la condición suspensiva de que conste la can
celación de la totalidad de las hip,otecas y embargos 
administrativos que pesan sobre los inmuebles obje
to de liquidación, excepto los de los procedimientos 
judiciales de lo social que "aparecen reseñados en 
el apartado noveno del cuarto de los fundamentos 
juridicos de dicha resolución. 

Fundamentos juridicos 

Unico.-Que, habiéndose publicado el, auto de 
aprobación del convenio en el "Boletíh Oficial" de 
la provincia con fecha 30 de abril de 1994 y en 
el "Boletín Oficial del Estado" con fecha 16 de 
junio de 1994, así como canceladas todas las hipo
tecas y embargos administrativos que pesaban sobre 
los inmuebles propiedad de la sociedad quebrada, 
ha quedado plenamente cumplida la condición sus
pen'siva establecida en dicho auto, por lo que pro
cede dar cumplimiento a lo establecido en la parte 
dispositiva del mismo. 

Por lo expuesto, 
Dispongo: Declarar cumplida la condición sus

pensiva del auto de aprobación del convenio dictado 
en este proceqimiento con fecha 4 de octubre de 
1993, siendo éste plenamente eficaz. 

Hágase público el presente auto mediante edictos 
que se fijarán en el sitio público de costumbre, en 
el "Boletín Oficial" de la provincia y "Boletin Oficial 
del Estado". 

Notifiquese esta resolución a las partes. 
Una vez firme ésta, líbrese mandamiento al señor 

Registrador de la Propiedad número 2 de Nules 
para la anotación en el Registro de la aprobación 
del convenio y consiguiente cancelación de la nota 
marginal de la quiebra. 

Así por este auto, lo pronuncia, manda y finna 
doña Maria Dolores Bellés Centelles. Jueza titular 
de este Juzgado. Doy fe.» 

y con el fm de que tenga lugar la notificación 
de 'referencia a las expresadas personas, fisicas o 
juridicas, libro el presente edicto, que finno, en 
Nules (eS) a 30 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-43.17 1-58. 
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ORGNA 

Edicto 

Doña Maria Cristina Martinez de Páramo, Jueza 
de Primera Instancia número 2 de Orgiva y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 9511993, promovidos 
por la {(Caja Genef'dl de Ahorros y Monte de Piedad 
de Granada!), representada por la Procuradora doña 
Pilar Molina Sollmann y dirigida por el Letrado 
don Rafael L6pez Cantal, contra don Jesús Núñez 
Vilchez y contra doña Rosa Rodriguez Martinez, 
sobre reclamación de 10.10 1.778 pesetas; 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 días y 
el plazo de tasación que se indicará, la siguiente 
fmca: 

Piso letra B, en las plantas primera y segunda 
del tipo dúplex. Está destinado a vivienda y dis
tribuido en varias habitaciones, dependencias y ser
vicios. Ocupa una superficie total construida entre 
las dos plantas de 171 metros cuadrados, o sea, 
85 metros cuadrados en la primera planta y 86 
metros cuadrados en la segunda. Linda, teniendo 
en cuenta la fachada principal del edificio: frente, 
calle de su situación; derecha, don Antonio Estévez 
Martín; espalda, acequia de riego y patio de luces. 
e izquierda, con los pisos letra A, números 3 y 
4. de don Juan y don Vicente Nuñez Vilchez, res
pectivamente, y en parte con el rellano y hueco 
de la escalera, se le adscribe el uso exclusivo del 
patio de luces que le colinda por la parte posterior 
o espalda. 

Le corresponde como anejo el siguiente cuarto 
trastero: cuarto trastero número l. ubicado sobre 
la última planta de pisos del edificio, con una super
ficie de siete metros cuadrados y destinada a lava
dero, que linda: frente, izquierda y espalda, la terraza 
común, y derecha, entrando, el cuarto trastero núme
ro 2, perteneciente al piso número 4, de don Vicente 
Nuñez Vilchez y esposa. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Orgiva, 
tomo 1.373, libro 128, folio 54. fmca 8.221. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Doctor f-leming, 
número 2, de esta ciudad, y a las doce horas del 
día 29 del próximo mes de septiembre, bajo las 
condiciones siguientes: 

Primera.-La finca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación fijado en la escritura de 
préstamo, ascendiente a 8.1~ 7 .000 pesetas, no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores, consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito, no podrán 
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta 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. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora, si existieren, quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia de la acreedora 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
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subasta y con la cantidad consignada, la cual le 
será devuelta una vez cumplida la obligación por 
el adjudicatario. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
sefiala para la segunda el día 21 de octubre a las 
doce horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
va¡oración, no admitiéndose posturas inferiores al 
50 por 100 de la valoración. 

Se celebrara tercera subasta, en su caso, el dia 
14 de noviembre a las doce horas, en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Dado en Orgiva a 13 de junio de 1994.-La Jueza, 
Maria Cristina Martínez de Páramo.-EI Secreta
rio.-4 L 156-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don José Maria Pérez Crespo Paya, Magistra
do·Juez de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Orihuela, 

Hace saber: Que en los autos que tramita con 
el número 149/1994 sobre procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
a instancia de «Banco de Alicante, Sociedad Anó
nima» contra don José Hemández Jiménez y doña 
Maria Jose Sánchez Femández ha acordado: 

Sacar a la venta en publica subasta la fmca hipo
tQcada por primera vez el dia 30 de septiembre. 
por segunda el día 2 de noviembre y por tercera, 
el día 2 de diciembre todos próximos y a las once 
horas en la Sala de Audiencias de ese Juzgado con 
las siguientes condiciones: . 

Primera.-Servirá de tipo para la primera el precio 
de valoración pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Segunda.-Para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, no admi· 
tiéndose tampoco postura inferior; y para la tercera 
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en 
el acto si se cubriere el tipo de segunda, pues en 
otro caso se suspenderá el remate hasta que se dé 
cumplimiento a 10 dispuesto en la regla segunda 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-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. 

Cuarta.-Podrán hacerse las posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero y por escrito en pliego 
cerrado depositándolo en esta Secretaría y junto 
al mismo, se pagará el importe de la consignación 
previa o acompañarán el resguardo de haberla hecho 
en establecimiento adecuado. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta, están de manifiesto 
en la Secretaría para que puedan examinarlos los 
licitadores, entendiéndose que estos aceptan 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. 

Sexta.-Las subastas serán por lotes separados. 
Séptima.-Caso de que hubiera de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración a la misma hora, para el día hábil siguiente, 
si fuese festivo el día de la celebración de la subasta 
suspendida. 

Octava.-Si no se hubiere podido notificar el seña
lamiento de las subastas a los deudores, por encon
trarse en ignorado paradero, se entenderá notificado, 
por la publicación del presente edicto. 
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Bien objeto de subasta 

Rústica.-En término de Pilar de la Horadada, 
antes de Orihuela, paraje llamado Canada de Práez, 
trozo de lleITa secano, indivisible, que tiene una 
cabida de 1 hectárea 55 áreas 55 centiareas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihue!a 
número L al tomo 1.421, libro 22 de Pilar de la 
Horadada, folio 96, finca número 2.112. inscripción 
2.a , 

Valorada a efectos de primera subasta en 
42.550.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 30 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, José Maria Pére;.r Crespo Paya.-La 
Secretana.-41.238-J. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ori
huela (Alicante), 

Hace saber: Que en los autos que tramita con 
el número 41994, sobre procedimiento sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a ins
tancia de ((Caja de Ahorros de Galicia)), representada 
por el Procurador señor M. Gilabert, contra don 
Lars Erij Jonsson y doña Ingrid Marie Jonsson, 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
la finca hipotecada por primera vez el dia 30 de 
septiembre de 1994. por segunda, el día 2 de noviem
bre de 1994 y por tercera, el dia I de diciembre 
de 1994, todos próximos ya-las doce horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado con las 
siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 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 susp"enderá el remate hasta que se dé cumpli
miento a lo dispuesto en la regla duodécima del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores, salvo el acreedora, deberán 
consignar previamente en esta Secretaría el 20 por 
100 del valor o tipo asignado para la primera y 
segunda subasta, y en el caso de tercera también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito en pliego cerrado 
depositándolo en esta Secretaría y junto al mismo, 
se pagará el importe de la consignación previa o 
acompaIlarán el resguardo de haberla hecho en esta
blecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta. están de manifiesto en 
la Secretaria para que puedan examinarlos los lici
tadores, entendiéndose que éstos aceptan como bas
tante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la'actora continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Las subastas serán por lotes separados. 
Servirá el presente edicto de notificación en fonna 

a los demandados. para el caso de no ser hallados 
en el domicilio designado en las actuaciones. 

Se entenderá prorrogado al siguiente dia hábil 
cualquier señalamiento que recayera en dia festivo. 

Finca objeto de subasta 

Parcela número 135 del partido de La Rambla 
y sitio denominado «Zona y Torre de Cabo Roig)) 
en Orihuela. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Orihuela, libro 449, tomo 573, folio 
37, finca número 40.475. Mide aproximadamente 
1.183 metros cuadrados. y ocupando de esta super-
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ficie la de 80 metros 20 decímetros cuadrados, existe 
construida una vivienda unifamiliar compuesta de 
comedor-estar, dos donnitorios, un aseo. una cocina, 
dos dependencias pequeñas. un garaje y una terraza. 
Linda todo: norte y oeste, calles; sur y este, parcelas 
numeras 137 y 136 de la Urbanización. 

Valorada en escritura de constitución de hipoteca 
en la cantidad de 20_662.997 pesetas. 

Dado en Orihuela, a 14 de junio de I 994.-EI 
Magistrado-Juez, Marrcos de Alba y Vega.-La 
Secretaria.-41.228-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Lourdes Gollonet Femández de Trestalacios, 
Magistrada·Jueza del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 3 de Orihuela (Alicante) 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 240 de 1993. pro
movidos por «Banco Urquijo, Sociedad Anónima» 
representada por el Procurador de los Tribunales 
don Antonio Martínez Moscardó contra don Jesús 
Batanero Garcia, domiciliado en Torrevieja, Alican
te, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, ascendente a 6.165.178 pesetas de prin
cipal, 1.172.838 pesetas de intereses devengados, 
más 1.012.994 pesetas de gastos y costas, yen cuyo 
procedimiento ha acordado sacar a pública subasL.'l 
por primera, segunda y, en su caso, tercera vez, 
si fuera preciso, y término de veinte dias la finca 
especialmente hipotecada y que se dirá señalándose 
para que tenga lugar la primera subasta el día 29 
de septiembre a las doce treinta horas, previniéndose 
a los licitadores que el tipo de subasta es el fijado 
en la escritura de préstamo, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad; para la segunda 
el dia 27 de octubre a las doce treinta horas de 
su mañana, para la que servirá de tipo el 7.5 por 
100 de la valoración, y la tercera subasta 'el dia 
24 de noviembre a las doce horas de su mañana, 
sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en la subasta deberán los licio 
tadores consignar en la cuenta corriente número 
40.000 de este Juzgado abierta en el Banco Bílbao 
Vizcaya, sucursal de la calle Loaces, de Orihuela 
(Alicante), 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: 
01860000180241}93. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado, sito en la calle Antonio BaJa
guer, segunda planta, edificio Juzgados, de Orihuela 
(Alicante), y los autos y certificaciones a que se 
refiere la regla cuarta 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; y que 
las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te, pudiendo verificarse éste en calidad de cederlo 
a tercero. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podnin hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. deposítando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberlo hecho en el e~ta
blecimiento destinado al efecto, surtiendo las pos
turas los mismos efectos que las realizadas en el 
acto de la subasta. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana número 2-1.-Local comercial sito en la 
planta baja del edificio en que se integra, con entrada 
independiente mediante puerta que se abre a la calle 
Félix Rodríguez de la Fuente. Se compone de una 

BOE núm. 171 

sola nave con una superficie construida de 114 
metros 53 decímetros cuadrados y linda, según se 
entra desde la calle Félix Rodríguez de la Fuente, 
a la derecha o sur, con la rampa que da acceso 
a la planta semisótano destinada a plazas de garaje 
y en parte con una fmca de otra propiedad; a la 
izquierda o n()rte. con zaguán de acceso al inmueble; 
al fondo o este, con finca de otra propiedad, y al 
frente u oeste, con dicha calle Félix Rodríguez de 
la Fuente. 

Inscripción: Pendiente de ella, para su busca se 
cita el tomo 1.906, libro 792 de Torrevieja, folio 
37, finca número 55.098. inscripciones 1:' y 2. 3

• 

Tasada a efectos de subasta: Responde de 
6.331.218 pesetas de principal, de intereses que 
ascienden a 3.798.731 pesetas, y de 1.012.994 pese
tas mas para costas y gastos. 

Pecha de constitución de la hipoteca: 10 de enero 
de 1990. 

Notaria autorizante: Doña Maria Jesús Lacruz 
Pérez. 

Se hace constar que el presente edicto sirve de 
notificación en legal fomla al deudor, ante la posi
bilidad de que se practicara personalmente la noti
ficación. 

y en el supuesto que cualquiera de los días seña
lados fuere inhábil para las subastas, se entenderá 
prorrogado al siguiente dia hábil. 

Dado en Orihuela, a 25 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Lourdes Gollonet Femández de 
Trestalacios.-La Secretaria.-41.141-3. 

OVlEDO 

EdicTO 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 49/1993 promovido 
por ((Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima» 
contra don José Ruiz Escalante y doña Pilar Ortiz 
Villa en los que por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública~subasta, 
por tercera vez el inmueble que al final se describe, 
cuyo remate que tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, en fonna siguiente: 

El tipo de remate, pactado en la escritura de hipo
teca, ascendiente a la suma de 29.097.000 pesetas. 

La subasta se celebrará el dia 29 de septiembre 
próximo y hora de las diez de su mañana, con las 
siguientes condiciones, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Prímera.-El remate puede hacerse 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 que resulte al rebajar el 25 por 100 del tipo 
expresado anteriomlente, sin cuyo requisito IlO serán 
admitidos a licitación. 

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

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

Bien objeto-de subasta 

Número 4. Local situado en el sótano primero 
o más alto, con acceso por igual local del edificio 
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a construir sobre el solar fonnado por agrupación, 
registral 24.473. Ocupa una superficie de 440 metros 
79 decímetros cuadrados. Linda. tomando como 
frente el del edificio:- Frente. avenida del Cristo, 
derecha entrando casa de varios propietarios; 
izquierda, casa número 26 de la avenida del Cristo. 
y al fondo, con el solar de don José Zapico Fer· 
nández, finca registral número 24.473. Está atra
vesado verticalmente por el hueco del ascensor del 
edificio. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Oviedo, al tomo 1.928, libro \.271, 
folio 114, finca número 24.427. 

Dado en Oviedo a 8 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-41.153-J. 

OVIEDO 

EdicfO 

Don Jaime Riaza García. Magistrado Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción numero 
4 de los de Oviedo y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 517/1992, se siguen autos de juicio 
de menor cuantia, a instancia de don Luis Pico 
Femández y don Manuel Enrique Alvarez Femán
dez, representados por la Procuradora señora Tuñón 
Alvmez, contra doña María del Pilar Alvarez Fer
nández, representada por el Procurador señor Gon
zález de Mesa, en cuyo procedimiento se acordó 
sacar a publica subasta por primera, segunda y ter
cera vez, y término de veinte dias, el bien que luego 
se describirá, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-EI acto de la primera subasta se cele
brará en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en Llamaquique, sin número, Oviedo, el próximo 
día 20 de septiembre a las diez horas. 

Segunda.-Los actos de la segunda y tercera subas
ta, en su caso. se celebrarán asimismo en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, los próximos días 
20 de octubre y 22 de noviembre a las diez horas. 

Tercera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta la cantidad de 6.931.750 pesetas; para la 

. segunda el tipo será el 75 por 100 de la primera, 
y la tercera subasta se celebrará sin sujeción a tipo, 
sin que se admitan posturas que nO cubran las dos 
terceras partes del precio del remate. 

Cuarta.-Que para tomar parte en la subasta debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
cuenta número 3351000015051792, del B;nco Bil
bao Vizcaya de esta ciudad, el 20 por 100 del tipo 
del remate, sin cuyo requisito no podrán ser admi
tidos a licitación, y pudiendo hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, de~de el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, cumpliendo a su vez 
el requisito anteriormente citado. 

Quinta.-Que sólo el ejecutante podrá ceder el 
remate a un tercero. 

Sexta.-Que se reservarán en depósito a instancia 
dc\ acreedor las consignaciones de los postores que 
no resultaren 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. 

Séptima.-Que los titulas de propiedad de las flll
cas objeto de la suba~ta se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, para ser examinadas 
por quienes deseen tomar parte en la subasta, pre
viniéndose a los lidtadores que deberán conformarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir otros 

Octava.-Que 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 quedará subrogado 
a la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 
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Novena.-Que los gastos del remate, impuesto de 
transmisiones patrimoniales y los Que corresPondan 
a la subasta serán de cargo del rematante. 

Décima.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, donde podrán ser examinados. 

Las fincas objeto de subasta 

Urbana. Vivienda situada en el número 21, piso 
cuarto anterior derecha, de la calle Muérdago, barrio 
de Santo Domingo. inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 4 de Oviedo, al libro 1.037, folio 
129, finca·número 7.798 .. 

Dado en Oviedo a 28 de junio de 1994.-EI Juez, 
Jaime Riaza García.-EI Secretario.-40.80 1-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Ilustrisimo senor Magistrado-Juez del Juz.gado 
de Primera Instancia número 6 de Palma de 
Mallorca, 

Hace saber: Que en este JU7gado se siguen autos 
bajo el número 252/1994 sobre ejecución de hipo
teca regulada en el articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a il1"tancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de las Baleares, representada por el Pro
curador seilor Cerdó Frias, contra «GE-ELE, Socie
dad Anónima» y don Jorge Lacasa Santamarta, ep. 
reclamación de 14.645.896 pesetas de principal, más 
las senaladas para intereses y costas, que se fijarán 
posterionnente, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de veinte dias, 
y precio de su avalúo, la siguiente finca contra la 
que se procede: 

Número 5 de orden, vivienda planta primera, con 
entrada por bloque B. Tiene una superficie cubierta 
de unos 76 metros cuadrados y el uso exclusivo 
de unos 29 metros cuadrados de terraza y porche. 

Forma parte del módulo segundo, sito en Urba
nización "El Rincón de Las AguiJas» situado en 
via Comisa de Santa Ponsa. 

Su cuota de copropiedad es del 3,30 por 100. 
Se halla inscrita al tomo 2.044. libro 614 de Cal

via, folio 137, fmca número 33.147, del Registro 
de Palma número 6 . 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, cane General Riera número 133 
(Llar de la Infancia), el próximo dia 6 de octubre 
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 dia 3 de noviembre de 1994, a la misma hora 
que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda. 
se celehrará una tercera subasta el día l de diciembre 
de 1994, a la misma hora, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-EI tipo del remate es de 26.230.000 
pesetas, no admitiéndo~e 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 remate en 
la cuenta numero 0468-UOO-18-0252-94. 

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 refiere 
el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registral estan de mani
fie~to en la Secretaria, y los licitadores deberán acep
tar como bastante la titulación, sin Que puedan exigir 
otros titulas. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
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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. 

Para el caso de no haberse podido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existencia de la subasta y fechas señaladas, 
así como prevenirle de que antes de verificar el 
remate podrá el deudor liberar sus bienes, pagando 
principal, intereses y costas, quedando la venta irre
vocable después de aprobado el remate, sirve de 
notificación el presente edicto. 

Dado en Palma de Mallorca a 24 de junio de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secretario:-41.269. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eug.enio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de los de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en los autos sobre procedimiento 
especial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 1.39Q11993 de este Juzgado de Pri
mera Instancia número 7 de Palma de Mallorca, 
seguido a instancia del Procurador senor Cerdó 
Frias en nombre y representación de «Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Baleares» (Sa Nostra) 
contra «Embutidos Can Bemat, Sociedad Anóni
mw), doña Micaela Mas Gayá y don Bernardo Vadell 
Uadó, todos con domicilio en calle Reina Escla
ramunda Maria Cri;,tina, número 54, cuarto-primera 
(Palma de Mallorca) y si habiendo notificaciones 
al último titular registral del dominio o posesión. 
y acreedores posteriores, (,Banco de Credito Agri
cola, Sociedad Anónima». embargo letra A, por 
haberlo interesado la parte ejecutante se procederá 
a celebrar subasta que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle General 
RIera, número I 13, primero, con antelaciün no infe
rior a veinte días hábiles de su anuncio en el (Boletín 
Oficial del Estado») y «(Boletín Oficial de la Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares)), celebrándose 
conforme a las condiciones legales genemles del 
procedimiento y haciéndose constar que no se admi
tirán posturas inreriores al tipo correspondiente a 
cada una de las subastas que para la primera coin
cidirá con el pactado a tal efecto en la escritura 
de constitución de la hipoteca; que las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero; que la titulación de propiedad, suplida 
por certificación del Registro, se encuentra de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
los licitadores conformarse con ella, sin que puedan 
exigir otra; que las cargas y gravámenes anteriores, 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
quedarán subsi~tentes 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. Se seilala para 
la venta en pública y primera subasta el próximo 
día 6 de octubre a las diez horas, y para el supuesto 
de que resultare desierta la primera subasta expre
sada, se seÍ'lala para que tenga lugar la segunda 
el próximo dia 11 de noviembre a las diez horas, 
en las mismas condiciones que la primera. excepto 
el tipo de remate que será el 75 por 100 del de 
la primera, y C:.lSO de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, el próximo dia 16 de dicicmbre a las once 
hnras, rigiendo la') restantes condiciones fijadas para 
la segunda. Deberá consignarse en la Secretaría del 
Juzgado antes del inicio de la licitadón el 20 por 
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subast.."l, en su caso, para tomar parte en las mismaS". 
En la tercera o ulteriores que en su caso puedan 
celcbr<lrse, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado en la s·cgunda. En 
todas las subastas, desde su anuncio hasta la cele
bración, 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 10 admitan 
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y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas, si por los depósitos constituidos pudieran 
satisfacerse el capital e intereses del crédito del eje
cutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada. a los fines previstos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. haciéndole 
saber que antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes ¡:fagando 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 edictaJ 
de la presente resolución. 

La finca objeto de la subasta. así como su tasación 
escrituraria, y en su caso la distribución hipotecaria, 
siguen a continuación: 

Bien objeto de subasta 

Número 8 de orden.-Vivienda cuarta planta, calle 
Reina Maria Cristina, número 54 de Palma. Mide 
unos 98 metros cuadrados. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Palma número 2 al folio 100, tomo 2.168 del 
Archivo, libro 1.046, Ayuntamiento de Pahna 111, 
finca número 34.128-N, inscripción cuarta. 

Valor de tasación a efectos de subasta: 10.005.000 
pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 26 de mayo de 
1994.-El Secretario, Eugenio Tojo Váz
quez.-41.28l. 

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 su cargo, 
bajo el número 1.227/1992-f$, se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador 
don Juan Cerdó Frias, en representación de «Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares» 
(Sa Nostra), contra doña Maria Pilar Crespo Gómez 
y don Diego Alonso González. en reclamación de 
10.254.381 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 
cstipulado en la escritura de com,titución de la hipo
teca, la finca siguiente: 

Número 60.-Vivienda de planta piso cuarto, iden
tificada con la lt:tra A, con accc::.o por la calle Jesús. 
Tiene una superficie construida de 214 metT0S 57 
decímetros cuadrados. Se distribuye conforme a su 
destino y sus linderos, mirando desde el chaflán 
que forman las calles de Jesús, y Anselmo Tunneda, 
son: Frente vuelo sobre dichas calles, derecha vuelo 
:'.obre calle Anselmo Tunneda y vivienda letra C 
de su planta; izquierda, vuelo sobre caBe de Jesús 
y vivicnda letra B de su planta, y fondo, viviendas 
letlas B y (' de su planta y rellano. 

Inscrita: Al tomo 2.170, libro 394, Palma VI, folio 
115, finca número 22.955. 

Valor de tasación: 17.100.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugélr en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, núme
ro I 13 el próxímo día 3 de noviembre de 1994 
a las diez treinta horas, con arreglo a las condiciones 
generales establecidas en el citado precepto y ade
más, se hace constar, que los autos y la certificacion 
del Registro de la Propiedad. a que se refiere la 
regla cuarta del artÍCulo 13 1 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 
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anteriores y preferentes -si los hubiere- al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Deberá ingre
sarse previamente 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 
045200018012271992, para tomar parte en las mis
mas. 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 anuncio, hasta la cele
bradón, podrán hacerse posturas p'or escrito, en 
pliego cerrado. Las posturas ppdrán hacerse en cali
dad 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 1 de diciembre de 1994. a las diez 
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que sera del 75 
por 100 del de In primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 10 de enero de 1995, tambien 
a las diez treinta horas. 

Se hace constar que la Entidad ejecutante goza 
de beneficio de justicia gratuita. 

Sirva el presente edicto de notificación en [onna 
para el supuesto de resultar negativa la prevenida 
en el último inciso de la regla séptima del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Palma de Mallorca a 17 de junio de 
1994.-EI Magistrado-Juez, Carlos Izquierdo 
Téllez.-EI Secretario.-41.282. 

PAMPLONA 

Edicro 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Pamplona, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
76511993 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de {(Caja Laboral Popular, Sociedad Coo
perativa de Crédito», representada por el Procurador 
don Alfonso Martinez Ayala, contra don Miguel 
Angel Sánchez Echave, en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera, 
segunda y tercera vez, respectivamente, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la finca espe
cialmente hipotecada para garantía del préstamo que 
se reclama, haciéndose constar: 

La subasta tendrá lugar los di as: la primera el 
30 de septiembre, la segunda el dia 28 de octubre 
y la tercera el 25 de noviembre de 1994 en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, a las diez horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores. a excepción del 
acreedor demandante, en el Banco Bilbao Vizcaya, 
plaza del Castillo de Pamplona -indicando clase 
de Juzgado, número de asunto y año-, el 20 por 
100 del tipo señalado para la primera y segunda. 
y. en la tercera, el 20 por lOO del tipo fijado para 
la scgunda. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la Plimera suhasta, el precio de tasación; 
en la segunda, el 75 por 100 del valor, y. la tercera, 
será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla cua11a de dicho articulo, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. / 

('uarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes -si los hubiere- al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
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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 podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo de! importe esta
blecido en e! apartado segundo, que deberá hacerse 
en la Entidad bancaria aludida hasta el momento 
de la celebración de la subasta, debiendo contener 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la regla octava. sin cuyo requisito no serán 
admitidas. 

Sexta.-El rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones, no siendo admitida su proporción si no 
la hiciere, pudiendo hacerse en calidad de ceder 
el rcmate a un tercero. 

Séptima.-En caso de que alguna de las subastas 
en los dias señalados, no se pudiera celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se celebraria la misma al día siguiente hábil. a excep
ción de los sabaJos, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada. y caso de que ocurriere lo mismo 
en dicha subasta, 'ie efectuélria la misma al ::'lguit'nte 
día hábil, a la misma hora y lugar y así 'iucesi
vamente. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial en la parcela B.2 del poligono 
P.2 de Burlada, con' una superficie de 124 metros 
59 decímetros cuadrados, con acceso por el lindero 
sur y una altura l.ibre de 4,50 metros. Linda por 
norte con casas de la calle Mayor; sur, vial; este, 
local de don Javier Falcón y otro, y oeste, resto 
de finca matriz de la que procede por segregación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aoiz, 
al tomo 2.193, folio 75, finca 15.890. 

Tipo de subasta: 25.255.000 pesetas. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Pamplona a 3 de junio de 1994.-El Magistra
do-Juez.-EI Secretario.-41.239-3. 

PAMPLONA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza de Primera Instancia número 
1 de Pamplona, 

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
20 de septiembre. 17 de octubre y 11 de noviembre, 
tendrá lugar en este Juzgado por primera, segunda 
y tercera vez, respectivamente, la venta en pública 
subasta de la finca especialmente hipotecada para 
garantía del préstamo que se reclama, en autos dcJ 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado con el número 25 VI 994-B, a instancia de 
«Caja Rural de Navarra. Sociedad Cooperativa de 
Crédito», contra doña Maria Monserrat Otcoz 
Rccalde, haciéndose constar las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Que para lomar parte en la subasta 
deberán los· licitadores consignar previamente en 
el Banco Bilbao Vi7caya -indicando clase Juzgado. 
número de asunto y año- el 20 por 100 de la 
valoración en la primera y segunda suhasta. y en 
la tercera el 20 par 100 del tipo fijado para la 
segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta el precio de tasación; 
en la segunda, el 75 par 100 del valor y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercera.--Que lo'i autos y la certificación del Regis
tro. a que se refiere la regla cuarta de dicho mticulo. 
estarán de manifiesto en la Secretaria Je este .luz· 
gado y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Cuarta.-Que las cargas o 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 la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 
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Quinta.-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 
octava, sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Sexta.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, en el supuesto de ser 
festivo y/o inhábil el día de la celebración, se traslada 
dicha subasta al siguiente día hábil, a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

En jurisdicción de Pamplona. Apartamento en 
la planta tercera, sefialado con la letra B. segundo 
a la izquierda, subiendo por la escalera, de la casa 
número 12 de la avenida de Baranain de Pamplona. 
Valorado en 8.600.000 pesetas. 

Dado en Pamplona, a 20 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-EI Secretario.-41.191. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don José Alonso Ramos, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Pamplona, 

Hace saber: Que a las doce horas de los dias 
26 de septiembre, 24 de octubre y 21 de noviembre 
del presente año, tendrá lugar en este Juzgado por 
primera, segunda y tercera vez, respectivamente, la 
venta en pública subasta de la finca especialmente 
hipotecada para garantía del préstamo que se recla
ma, en autos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado con el número 15 Vl994-Al, a instancia 
de «Caja de Ahorros de Navarra)), contra don Fran
cisco Ramón Lazcoz San Martín, haciéndose cons
tar: 

Primcra.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar en la cuenta de 
este Juzgado número 3188-0000- I 8-0 151-94, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la plaza 
del Castillo de esta ciudad, el 20 por 100 de la 
valoración en la primera y en la segunda subasta, 
y en la tercera el 20 por 100 del tipo f¡jado para 
la segunda, sin cuyo resguardo no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas en la primera 
subasta que no cubran el precio de tasación; en 
la segunda, el 75 por 100 de dicho precio, y en 
la tercera se admitirán sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro, a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado y se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Quinta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo establecido en el apartado 
primero, debiendo contener la aceptación expresa 
de las condiciones consignadas sin cuyo requisito 
no serán admitidas. 

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

Bienes objeto de la subasta 

Vivienda letra «(A» de la planta quinta, de la casa 
número 9 de la ca11e Monasterio de la Oliva: con 
una superficie construida de 199 metros 96 deci
metros cuadrados; que linda: por frente, con rellano 
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y caja de escalera; derecha, entrando. con calle 
Monasterio de la Oliva: izquierda. con rellano de 
escalera y vivienda letra «B.; y fondo, con zona 
libre sobre planta primera. 

Inscrita al Registro de la Propiedad numero 2 
de Pamplona. al tomo 4.322. folio 45. finca numero 
19.892. 

Sirve de tipo para la subasta: 48.400.000 pesetas. 
Plaza numero 4 7 de. aparcamiento en sótano. de 

la misma casa que la vivienda anterionnente des .. 
crita; con una superficie. con imputación de zonas 
de circulación y rampa de 31 metros 76 decimetros 
cuadrados. Linda: por frente, con zona de circu
lación: derecha entrando, paso a sala de calderas; 
izquierda. con plaza número 46; y fondo, con sub
suelo de la calle Monasterio de la Oliva. 

Sirve de tipo para la subasta: 1.600.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 28 de junio de 1994.-El 
Secretario, José Alonso Ramos.-41.280. 

PARLA 

Edicto 

Doña Laura Roth Garcia, Jueza de Primera Ins
tancia e Instrucción número I de Parla, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de ejecutivo, número 10911993, promo
vidos por «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Federico Livares de Santiago, frente a doña Dolore's 
Chamizo Peña y don Juan Manuel Fernández Pine
da Rubio, en trámite de procedimiento de apremio, 
en los que por resolución de esta fecha se ha acor
dado anunciar por medio del presente la venta en 
pública subasta, por -primera vez, plazo de veinte 
dias y el plazo de tasación que se indicará, la siguien
te finca: 

Vivienda: Situada en la planta cuarta, letra B, pero 
teneciente al portal número 8 de la calle Severo 
Oehoa, en Parla. 

Linda, según Registro de la Propiedad: A la 
izquierda o norte, con la vivienda letra A de la 
misma planta de la casa número 5; a la derecha 
(sur), con la vivienda letra D de la misma planta 
de la casa número 3; al este, con la calle particular 
de entrada al edificio; al oe!>te con caja de escalera 
y patio interior. 

Inscrita en el Registro de la. Propiedad número 
1 de Parla, al libro 40, al tomo 518, fmca registral 
número 2.331. 

Ocupa una extensión superfidal de 106 metros 
cuadrados. 

La subasta téndrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Severo Oehoa, núme
ro 7 de esta ciudad y hora de las diez del dia 19 
de septiembre de 1994, bajo las condiciones siguien
tes: 

Primera.-La finca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 9.848.303 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
deIJuzgado o en el establecimiento señalado al efec
to, el 20 por 100 del precio de la tasación que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito, 
no podrán ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Que los títulos de propiedad de la fmea 
sacada a subasta, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por quienes desean tomar parte en la 
subasta previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora, si existieran, quedan sub- ~ 
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entt:ndiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado, en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 
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De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dio. 2S de octubre de 1994 
del presente a las diez horas en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, pura la Que servirá de tipo el 75 
por 100 de la vulomción. 

Se eelebnmi. tercern subasta, en su caso. el día 
24 de noviembre de 1994. a las diez horas en la 
referida Sula <.le Audiencias. sin sujeción a tipo. 

Se hace constar en el edicto que para el caso 
de que no fuern posible la notificación de la subasta 
a los demaml'ldos, que además de anunciar la cele
bración de lu subasta, que tiene por objeto notificar 
a la parte demandada el señalamiento y celebración 
de las mismas. 

Dado en Parla, a 12 de abril de 1994.-La Jueza, 
Laura Roth García.-La Secretaria.-41.161. 

PATERNA 

Edicto 

Dona Concepción Ros Carreña, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Paterna, 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
25011992, sigue juicio ejecutivo en reclamación de 
2.529.058 pesetas de principal más las costas, a 
instancia de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante, Bancaja, representada por el Procurador 
señor Garcia-Reyes Comino, contra «Comercial 
Lara y Azcon, Sociedad Limitada», don Carlos Lara 
Palomeque y doña Maria Rosa Azcón Muedra, 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 y término de veinte días y tipo 
que después se dice, los bienes inmuebles embar
gados al deudor, que a continuación se relacionan, 
convocándose para su caso, en segunda subasta, 
por igual término y reducción del 25 por 100 del 
tipo de la primera subasta y, de resultar desierta, 
a tercera subasta por igual término y sin sujeción 
a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia el dia 12 de septiembre, a las diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la caBe Cristo de la Fe, número 11; seña· 
lándose para, en su caso, la celebración de la segunda 
el día 7 de octubre, a las diez horas, también en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado y, si fuere 
preciso, para la tercera subasta, el día 8 de noviem
bre, a las diez horas, en el mismo lugar que las 
anteriores. 

Las subastas se celeorarán 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 avaluo, sirviendo de tipo 
la cantidad en que ha sido tasada la finca que ascien
de a 5.900.000 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 confonnidad con lo 
dispuesto en los artículos 1.506 al 1.508 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a un tercero, que deberá efectuarse previa 
o simultáneamente al pago del resto del remate. 

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

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

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

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

La fméá objeto de la subasta es la siguiente: 

Urbana. Vivienda señalada con el número 38, en 
la quinta planta alta. de la casa en Benimamet. calle 
La Yesa, números 5. 7 Y 9. Linda: Frente, avenida 
de la Estación; derecha, mirando a esta fachada, 
puerta 39; izquierda, puerta 37 y patio de luces; 
fondo, rellano de escalera. Tipo C; superficie cons
truida de 100.83 metros cuadrados y superficie útil 
de 86,93 metros cuadrados, 

Figura inscrita a favor de los consortes don Carlos 
Lara Palomeque y dona Maria Rosa Azcón Muedra 
en el Registro de la Propiedad de Paterna, tomo 
966, libro 53 dI:; Benimamet, folio 15 vuelto, finca 
5,816, inscripción tercera, 

Dado en Paterna a 16 de junio de 1994,-La Secre
taria, Concepción Ros Carreño.-40.782-3. 

POLA DE LA VIANA 

Edicto 

Doña Carmen Secades Suárez, Jueza sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pola 
de Laviana, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 151 de 1992 se tramitan autos 
de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, 
promovidos por don Carlos Blanco Bescós, repre
sentado por el Procurador don César Meana Alonso, 
contra la entidad «Promotora Clarín, Sociedad Anó~ 
nima», allanada, en reclamación de cantidad (cuan
tía 7,000.000 de pesetas más intereses legales y cos
tas), en el que por resolución de esta misma fecha 
he acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y, en su caso, segunda y tercera, por término 
de veinte dias y por los tipos que se indicarán, el 
bien que se describe así: 

Finca número 5.8:70, inscrita al tomo 1.842, li
bro 67 de la sección sexta, folio 95 del Registro 
de la Propiedad número 5 de Laviana. Se encuentra 
situada la vivienda objeto de subasta en la calle 
Jacobo Olañcta, número 6, de Gijón. 

Valorada pericialmente en 7.159.833 pesetas. 

Para el acto· del remate de la primera subasta 
se ha señalado el día 21 de septiembre de 1994, 
a las doce horas de la manana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, previniéndose a los licitadores: 
Que para tomar parte deberán consignar en la cuenta 
número 3321-000-15-015192 del «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal de Pala de 
Laviana, el 20 por 100 del valor efectivo que sirva 
de tipo para la subasta; que no se admitirán posturas 
que no cubran, por lo menos, las dos terceras partes 
de la tasación; que el tipo de la primera será el 
de tasación; que los remates no podrán hacerse en 
calidad de cederlos a terceros, excepto que fuera 
el ejecutante quien interviniera como postor en las 
subastas; que las posturas pueden hacerse también 
por escrito y en pliego cerrado, en la fonna esta
blecida en el articulo 1.499 de la Ley de Enjui~ 
ciamiento Civil; que no han sido presentados titulas 
de propiedad y se anuncia la misma sin suplirlos, 
encontrándose de manifiesto la certificación de car
gas y autos en Secretaría; que las cargas anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si existieren, que
darán subsistentes, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

De no existir licitadores en la anterior, se señala 
para el acto del remate de la segunda subasta el 
día 19 de octubre de 1994, a las doce horas de 
la mañana, en el mismo lugar y condkiones que 
la primera, a excepción del tipo de subasta., que 
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ser:1 el de tasación. con la rebaja del 25 por 100; 
que no se admitirán postUt'clS que no cubran, por 
lo menos. 100S dos terceras partes del avalúo una 
vez ap!k'udu 13 rebaja indicada. 

AsiIlli.~mo, de no existir licitadores en dicha segun
da suba!ta, se anuncia una tercera, sin sujeción a 
tipo, en la misma forma y lugar que las anteriores, 
señalándose para el acto del remate el dia 16 de 
noviembre de 1994, a las doce horas de la mañana, 
admitiéndose toda clase de posturas, con las reservas 
establecidas en la Ley. 

Dado en Pala de Laviana a 16 de junio 
de 1994.-La Jueza, Cannen .Secades Suárez.-El 
SetretariO,-43.196. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de los de Pontevedra, que en virtud de 
lo acordado en los autos de juicio de cognición, 
seguidos en este Juzgado bajo el número 81/l989, 
a instancia de «(Compañía Canaria de Exportación 
e Importación, Sociedad Limitada», contra «Can
toarena, Sociedad Anónima)), sobre reclamación de 
349.540 pesetas de principal, más la cantidad de 
150.460 pesetas. sin perjuicio de ulterior liquidación 
se calculan para intereses, costas y gastos. se ha 
acordado sacar a pública subasta el bien que al 
final se relacionará, por termino de veinte días, por 
el precio de 10.500.000 pesetas, que han sido valo
rados pericialmente, y cuyo acto tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Pon
tevedra, avenida Vigo. 11, 1.0, el próximo día 15 
de septiembre de 1994, a las diez horas. Para el 
caso de que resultara desierta dicha subasta, por 
no concurrir postores a la misma, se seftala, por 
segunda vez para el día 11 de octubre de 1994, 
a las diez horas, con una rebaja del 25 por 100 
sobre la cantidad que sirvió de tipo para la primera 
subasta. No habiendo postores en la misma, se seña
la, por tercera vez, sin sujeción a tipo, el próximo 
día 8 de noviembre de 1994, a las diez horas. Todas 
ellas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, y 
bajo las condiciones que a continuadór¡ se indican: 

Primera.-EI tipo del remate será de 10.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segllnda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la oficina principal del Banco Billfao Vizcaya, de 
esta capital, en la cuenta número 
3591000-14-081/1989, el 20 por 100 del tipo del 
remate, 

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

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

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

Scxta,-Que a favor de la entidad mercantil «Can
toarena, Sociedad Anónima)), no figuran bienes ins
critos en el Registro de la Propiedad de Pontevedra 
número 2, y que la finca objeto de subasta tal y 
como Jo describen, no consta inscrito a favor de 
persona alguna. Por lo que no se certifica de cargas. 

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 Jos acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Octava,-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 11 de octubre de 1994, 
a las diez horas, en las mismas condíciones que 
la primera. excepto el tipo del remate que será el 
de 75 por 100 del de la primera, y para una tercera, 
sin sujeción a tipo. el día 8 de noviembre de 1994, 
a las diez horas. rigiendo las mismas condiciones 
fijadas para la segunda. 

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

Finca objeto de subasta 

Entresuelo en el lugar de Cantoarena, sito en la 
calle Calvo Sotelo, número 110, con una superficie 
de unos 150 metros cuadrados, aproximadamente, 
destinados a oficinas, 

Dado en Pontevedra a 15 de marzo de 1994.-EI 
Secretario,-43.19 L 

REUS 

Edicto 

Don Javier Albar Garcia, Magistrado Juez acciden
tal del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de los de Reus, 

Hago saber: Que en la separación matrimonial 
solicitada por un solo cónyuge, 34cYl987, instado 
por doña Encamación Porcel González. contra don 
Joaquín España Albarces, se ha acordado la pública 
subasta de los bienes embargados al demandado 
indicado, los días y horas que se dirán, en la sala 
Audiencia de este Juzgado, anunciándola con 20 
días de antelación y bajo las condiciones fijadas 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil e Hipotecaria, 
haciéndose constar que los autos y la certificación 
registral están de manifiesto en Secretaria y que 
los licitadores deben aceptar como bastante la titu
lación, que las cargas anteriores y las preferentes 
si las hubiere continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Los licitadores 
que deseen tomar parte en la subasta podrán realizar 
posturas por escrito y deberán consignar previamen
te en la cuenta de consignaciones de este Juzgado 
el 30 por 100 de los tipos de tasación que se expre
sarán, previniéndose que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
referidos, Asimismo, solo el ejecutante podrá hacer 
posturas a calidad de ceder el remate a tercero. 

La primera subasta tendrá lugar el día 4 de octubre 
de 1994 a las once treinta horas, en su caso la 
segunda sU1:lasta tendrá lugar el día 3 de noviembre 
de 1994 a las once treinta horas y la tercera el 
dia 12 de diciembre a las once treinta horas. 

Los bienes objeto de .subasta son los siguientes: 
Vivienda sita en Motril, avenida de Juan Antonio 

Escribano, número 12, planta 4,a, puerta B. Super
ficie aproximada 106 metros cuadrados construidos, 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Motril, 
tomo 982, libro 11, folio 160, fmca 777. Valorada 
pericialmente a efectos de subasta en 6.500,000 
pesetas. 

Dado en Reus a 9 de abril de 1 994,-El Magistrado 
Juez accidental, Javier Albar Garcia.-EI Secreta
rio,-40, 757 ,-

REUS 

E'dicto 

Don Roberto Esteban Pradas, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Reus 
y su partido, 

Hace saber: Que en los días que luego se dirán 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
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gado, en méritos de los autos de juicio del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 11411991 ins
tados por «Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros» y "Caja de Ahorros y Monte 'de Piedad 
de Barcelona» contra don Eugenio Carrasco Garrido 
y doña Leonor Ollero Orta la venia en pública subas
ta de la finca hipotecada siguiente: 

Vivienda puerta segunda planta, piso cuarto del 
inmueble de Reus, calle Antonio de Bofarull, núme
ro 10, con superficie de 97 metros 68 decímetros 
cuadrados. Inscrita al tomo 1.158, libro 738, folio 
82, finca número 37.133, inscripci6n séptima del 
Registro de la Propiedad número I de Reus. Valo
rada a efectos de subasta en 7.514.634 pesetas. 

La primera subasta se celebrara el día 3 de octubre 
a las diez horas. 

La segunda subasta se celebrará el dia 2 de 
noviembre a las diez horas. 

La tercera subasta se celebrara el día 28 de 
noviembre a las diez horas. 

Previniéndose a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en el Banco Bilbao Vizcaya de Reus una cantidad 
igual por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. pudiendo hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado, depositando 
en la Mesa del Juzgado junto a aquél, el justificante 
de haber efectuado en el Banco Bilbao Vizcaya el 
importe de la consignación a que se ha hecho refe
rencia, que la descrita finca sale a subasta por el 
tipo de tasación, no admitiéndose postura alguna 
que sea infenor a dicho tipo: que los autos y la 
certificación del registro al que se efiere la regla 
cuarta de manifiesto en ht Secretaria; que se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes antenores, 
y los preferentes -si los hubicre- al crédito del 
actor y continuarán subsistentes, entendiéndose con 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. Que para la segunda 
subasta servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, 
sin que se pueda admitir postura inferior a este 
tipo, y que la tercera subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo, pero con las mismas condiciones establecidas 
en la regla octava. 

Asimismo y a los efectos del párrafo final de la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
al deudor don Eugenio Carrasco Ganico y doña 
Leonor Ollero Orta la celebraci6n de las mencio
nadas subastas. 

Dado en Reus a 14 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Roberto Esteban Pradas.-EI Secreta
rio.-41.276. 

REUS 

El./iclo 

Don Femando Goizueta Ruiz, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instapcia e Instrucci6n núme
ro l de Reus y su partido. 

Hace saber: Que en los días que luego se dirán, 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en méritos de los autos de juicio del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 68411993, ins
tados por «Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona)), 
contra don Juan Miguel Burgos Sánchez, la venta 
en pública subasta de la finca hipotecada siguiente: 

Entidad número 3. Vivienda existente en la planta 
segunda alta, única puerta, del edificio en Cambrils, 
Parellada. Tiene una superficie útil de 89 metros 
53 decimetros cuadrados. Se compone de . recibo, 
paso, comedor-estar con terraza orientada a la ave
nida Independencia, tres dormitorios, cocina, baño, 
aseo y despensa. A esta vivienda se le asigna como 
anejo inseparable: 
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A) El cuart" 1-" , uhicado en la cubierta del 
edificio, cuan"" ("\·,mpletamente estanco y que 
es concreto ,." ..le.': !o~ dos {'x¡stentes, el más lejano 
a la aveni, "',~ep<!ndencia, 

B) El cuarto lavadero totalmente estanco y tam
bién el situado más lejano ,1 la dicha via pública, 
de los allí existentes. Cuota del 33,33 por 100. 

Inscrita en el Registro de: la Propiedad número 
3 de los de Reus, al tomo 566. libro 341 de Cambrils, 
folio 77, finca númem 24.161. 

Valorada a efectos de subasta en 7,288.000 pese
tas. 

Primera suba~ta: Día 4 de octubre, a las doce 
treinta horas. 

Segunda subasta: Día 15 <Je noviembre, a las diez 
treinta horas. 

Tercera subasta: Dia 27 de diciembre, a las diez 
horas. 

Previniéndose a los licitadores: que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en el Banco Bilbao Vizcaya (calle Llavera número 
50) una cantidad igual, por lo menos, al JO por 
100 del del valor del bien Que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado junto 
a aquéL el justificante de haber efectuarlo en el Ban
co Bilbao Vizcaya el importe de la consignación 
a que se ha hecho referencia; que la descrita finca 
sale a subasta por el tipo de tasación, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; que los autos y la certificación del registro 
al que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y Jos preferentes -si los 
hubiere al crédito de la actora- continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Que para la segunda subasta servirá de tipo el 
75 por 100 de la primera, sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo, y que la tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, pero con las mismas 
condidones establecidas en la regla octava. 

Asimismo ,y a los efectos del párrafo final de la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
al deudor don Juan Miguel Burgos Sánchez. la cele
bración de las mencionadas subastas, 

Dado en Reus, a 16 de junio de 1994,-EI Magis
trado-Juez, Fernando Goizueta Ruiz.-El Secreta
rio.-41.267. 

R1BElRA 

Edicto 

Doña Eva Maria Doval Lorente, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Ribeira y su 
partido. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo y a instancia de don Angel San Isidro 
González, se tramita expediente sobre declaración 
de herederos abientestado de su tía doña Maria Jose
fa San Isidro Domínguez, fallecida natural y vecina 
de la localidad de Puebla del Caramiñal (La Coru
ña), hija legitima de don Juan San Isidro Garcia 
y doña Josefa Domínguez Ayaso; se llama por medio 
del presente a cuantas personas se crean con igual 
o mejor derecho a la herencia para que dentro del 
ténnino de treinta días contados desde el siguiente 
al de la publicaci6n del presente edicto en el «Boletín 
Oficial del Estadollcomparezca ante este Juzgado 
reclamándolo. 

Dado en Ribeira a 26 de mayo de l 994.-La Jueza, 
Eva Maria Doval Lorente.-EI Secretario.-40, 77 3. 

RONDA 

Edicto 

Don Alfredo Martínez Guerrero, Secretario del Juz
gado de Plimera Instancia número 2 de los de 
Ronda, 

Hace saber: Que en los autos del judicial sumario 
del illtículo 13 I de la Ley Hipotecaria, número 
321/1990, seguidos en este Juzgado a in"tancia de 
,'\tlontes de Piedad y Caja de Ahorro .... de Ronda, 
C. ádiz, Almeria, Málaga y Antequo;;ra», representado 
por el Prm .. urudor señor don Francisco Fl.:rnándcz 
M,¡f;lles. contra darla Maria de los Angeles Negrete 
Torres, se ha acordado, por resolución de esta t-":cha, 
sacar a pública subasta la finca hipotecada. descrita 
al final del presente, por término de veinte días. 
por primera y, en su caso, por segunda y terccra 
vez con las siguientes condiciones: 

Tendr~n lugar en Id Sala de Audi~[h;ias de este 
Juzgado, en rrini.!rJ. subasta (por el tipo pactado), 
el día 29 (~ ~eptiembre de 1994; en <;egullda (por 
el 75 por ¡,JO de la ;lfimera), el día 28 de octubre 
de 1994 y en tercera (sin sujeción a tipo), el día 
28 ue noviembre de 1994. Todas ellas a las trece 
horas. y si tuviera que suspenderse alguna por causa 
de fuerza mayor, entiéndase señalada ::.u celebración 
para el día h<ibi! inmediato a la mism;l hor;]. 

Los autos y la certificación del R.:.~gisfro a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 1.11 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secre
taria; se entender;) que todo licitador acepta cuma 
bastante la titulacioJl: y las cargas o gravámenes 
anteriores y los prereremes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda suurorado 
en h responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su ': .,.,~ inción el precio del remate. 

Para tomar parte en la primera j segunda subasta, 
todo'; los poslores tendrán que consignJ.r. en el esta
blecimiento destinado al efecto, el 20 p0l: 100 del 
tipo fijado para la primera subasta, y para la tercera 
subasta. en su caso, tenura qlle consignar el 20 
por 100 del tipo fuado parn la segunda subasta. 
En la primera y segunda wbostas l~O se admitirá 
postura alguna inferior al tipo t1j<.ldo para cada una 
de ellas. Podrán hacerse posturas por e"'cnto en 
pliego cerrado, desde el día de hoy hastü. su cele
bración, depositando en la Mo.!sa de c::.te Juzgado 
dicho pliego acompañado del rt;sg;Llaruo -lcrcditativo 
de la consignación correspondiente, Las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

El p(esente sirve de notificación a lo~ demandados 
del senalamicnto de las subastas, c .. mforme a lo 
dispuesto en la regla séptima del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, en el supuesto de liue dicha 
notificación hubiere resultado 'negativa ero la linca 
subastada. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Tierra de secano cereal, hoy solar edi
ficable en término de Daimiel, al sitio de la Vega, 
que ocupa una superticie de 20 áreas. Dentro de 
esta finca existe la siguiente edificación: Nave des
tinada a la venta y reparación de automóviles, divi
dida en dos cuerpos penectamente diferenciados, 
el primero de los cuales, situado más próx.imo a 
la carretera, se destina a exposición y venta de vehí
culos nuevos, con superficie de 299 metros cua
drados -13 metros de ancho por 23 de fondo-, 
de estructura metálíca y cubierta de fibrocemento, 
con techos de escayola, solado de ten·azo pulido 
en obras y dos de sus paredes de cristalera. El segun
do cuerpo situado en la parte posterior comunicado 
con éste, mediante dos huecos, se destina a taller 
de reparación. Tiene una anchura de 18 metros 
y una longitud de 45 metros. ocupando una super· 
ficie de 800 metros cuadrados. Su estnJctura es 
metálica con cubierta de fibrocemento y paredes 
de ladrillo, con doble pared y cámara de aire; el 
solado es a base de honnigón pulido. Dentro del 
primer cuerpo hay instalados dos compartimentos 
destinados a oficinas y un tercer compartimento 
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para servicios y aseos. Dentro del segundo cuerpo 
existe una zona dividida para almacén y venta de 
repuestos. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de Daimiel. en el tomo 823, libro 443 del Ayun· 
tamiento de Daimiel, folio 38, finca número 
26.31 tI, inscripción sexta. 

Valor: Se valoró a efectos de subasta en la suma 
de 17.900.000 pesetas. 

Dado en Ronda a 23 de junio de 1994.-EJ Secre
tario, Alfredo Martínez Guerrero.-41.304. 

SABADELL 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Sabadell. en autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 57011993, instado por (,Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima). repre "entado por 
el Procurador don Alvaro ('ots Duran, contra don 
Salvador ('oll Balach y doña Maria Luisa Garda 
Thos, por el presente se anuncia, con veinte días 
de antelación y con las condiciones fijadas en dicha 
Ley Hipotecaria, la venta en pública subasta de la 
finca que se Jira y cuyo acto tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado el día 22 de 
septiembre de 1994, en primera subasta, por el pre
cio fijado en la escritura de constitución de hipoteca; 
el día 24 de octubre de 1994, en segunda subasta, 
en el caso de que no hubieran concurrido postores 
a la primera y que se hará con la rebaja del 25 
por 100 del referido precio, y el dia 22 de noviembre 
de 1994, en tercera subasta y sin sujeción a tipo, 
si no hubiere concurddo ningún postN a la seg~mda. 
Todos dichos actos tendrán lugar a las once lloras. 

Se h::wc constar que los autos y la certificación 
del Regbtro a que se refiere la regla 4.a del artículo 
13! de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
Secretaria: ..:¡ue se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito de la adora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrog:::ldo en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que sean inferiores al tipo de la primera 
y, en su caso, de la segunda subasta, y en cuanto 
a la tercera, que se admitirán sin sujeción a tipo, 
y que el acreedur demandante podrá concurrir como 
postor a todas las subastas, sin necesidad de con
signar cantidad alguna, mientras que todos los 
demás postores no podrán tomar parte en la lici
tación si no consignan, previamente, en la cuenta 
de depositos y consignaciones una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo de 
la primera o segunda subasta, y que en caso de 
celebrarse la tercera el depósito deberá ser del 20 
por 100, por lo menos, del tipo fijado para la 
segunda. 

En todas las subastas, desde el presente anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado" junto a dicho pliego, el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto, y no se admitirán tales consignaciones si 
no contienen la aceptación expresa de las obliga
ciones consignadas en la regla 8." del referido artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Las cantIdades depositadas se devolverán a sus 
respectivos dueños acto seguido del remate, excepto 
la del mejor postor, que se reservará en depÓSito 
como garantia del cumplimiento de su obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la venta, 
y también podrán reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los demás pos
tores que 10 admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efectos de que si el rematante no cum
pliese la obligación pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan por el orden de sus res-
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pectivas posturas. Las C<.l,: . ldcs consignadas por 
éstos se devolverán una vez \.. 'ida la obligación 
por el adjudicatario. 

Las posturas podran hacerse a caii,' ':1 de ceder 
el remate a un tercero y tal cesión deberá hacerla 
el rematante mediante comparecencfa ante el Juz
gado, con asistencia y aceptación del cesionario, 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

El presente edicto servirá también, en su caso, 
de notificación a la deudora si resultare negativa 
la practicada en la finca de que se trate. 

La finca objeto del remate es: 

Urbana.-Porción de terreno situada en Sabadell, 
paraje Manso Trullas, de 1.106 metros 41 decime
tras cuadrados de superficie. Linda: Norte, en línea 
de 40 metros 10 centimetros, con finca del Instituto 
Nacional de Previsión; sur, en línea de 31 metros, 
con calle Doctor Pujadas y mediante la misma, con 
la otra porción de finca de la misma procedencia; 
este, en linea de 30 metros 67 decímetros, con la 
caIle Cerdanyola. y oeste, en línea de 32 metros 
20 centímetros, con la carretera de Barcelona. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Sabadell 
número 2. en el tomo 2.673, libro 874 de la sección 
primera, finca número 29.862, folio 109, inscripción 
sexta. 

La finca anterionnente descrita saldrá a pública 
subasta por el tipo de 34.350.000 pesetas. 

Dado en Sabadell a 16 de junio de l 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario judicial acciden
tal.-40.566-5,8, 

SABADELL 

Edicto 

Que en este Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Sabadell y bajo el número 48311990, se siguen 
autos de juicio ejecutivo, promovidos por el Pro
curador señor Rosell, en nombre y representación 
de «(Bansabadell Financiación, Sociedad Anónima», 
contra don Antonio Sánchez Jiménez y doña Mar
garita Sánchez Galán, que en resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta. en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su valoración, para cuyo acto se ha señalado, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 
14 de noviembre de 1994, a las diez horas, los 
bienes embargados a dicha parte demandada. Y para 
el caso de resultar desierta la primera subasta, se 
ha señalado para que tenga lugar la segunda subasta, 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera, el día 14 de diciembre de 1994. 
a las diez horas. Y que para el caso de no rematarse 
los bienes en las anteriores subastas, se celebrará 
tercera subasta de los referidos bienes, en d mismo 
lugar y condiciones que la anterior excepto que será 
sin sujeción a tipo, la que tendrá lugar el día 16 
de enero de 1995, a las diez horas. celebrándose 
las mismas con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
los licit¡¡dores, previamente, depositar en la Mesa 
del Juzgado o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto una 
suma igual, al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
valoración de los bienes; que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de Jos 
tipos de licitación; que podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con aquél, como mínimo, una 
cantidad igual al 20 por 100 del remate; que sólo 
el ejecutante podrá ceder el remate a un tercero, 
previa o simultáneamente a la consignación del pre
cio; que a instancia del actor podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas; 
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que los titulos de propiedad, suplidos por certifi
cación registral, se hallan en Secretaría a su dis
posición, debiendo confonnarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir otros, y 
que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Urbana.-Entidad número l. Piso primero, puerta 
primera, sito en la primera planta alta del edificio 
sito en Viladecans, paraje llamado Parelladas, hoy 
calle Juan Maragall, número 6. Mide una superfIcie 
de 68 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Viladecans al tomo 910. libro 266, 
folio 23, finca número 19.542. La finca anterior
mente descrita saldrá a pública subasta por el tipo 
de 5.936.400 pesetas. 

Dado en Sabadell a 1 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-41.049. 

SAGUNTO 

Edicto 

Don César Zenón Calvé Corbalán, Juez de Primera 
Instancia número 2 de Sagunto, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
y Secretaría, bajo el número 23 V1993, sobre pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria a instancia de (Caja de Ahorros 
de Valencia, Castellón y Alicante, Bancajw, (goza 
del beneficio de justicia gratuita) representada por 
el Procurador don José Joaquín Casanova Gozalbo 
contra don Pascual Escrig Torres y doña Begoi'ta 
Mancebo Hemández, sobre r~clamación de canti
dad, en los que en proveído de esta fecha ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta por primera 
vez, término de veinte días, en lote y precio pactado 
en la escritura de hipoteca, señalándose para que 
la misma tenga lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado el día 19 de septiembre de 1994 a 
las once quince horas de la manana, para la cele
bración de la primera subasta, y si no hubiese pos
tores en la misma, se señala para la celebración 
de la segunda subasta, por el 75 por 100 del valor 
de la primera. el próximo dia 17 de octubre a las 
once quince horas, y si tampoco hubiese licitadores 
en esta segunda subasta, se señala para que tenga 
lugar una tercera, sin sujecion a tipo, el próximo 
día 21 de noviembre a las once quince horas de 
la mañana. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento designado al efecto, una canUdad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Servira de tipo para b subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca y 
podrán hacerse a calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Tercera.-Que en los autos y la certificación a 
que se refiere la regla cuarta, estarán de manifiesto 
en la Secretaría para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniéndose 
además que, los licitadores deberán conformarse con 
ellos y que no tendrán derecho a exigir ningún otro 
y que, las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes -si los hubiere- al crédito 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. 

El presente edicto servirá de notifi.cación para 
el caso de que no pudiera efectuarse la notificación 
a los deudores según la regla última del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 
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Bien objeto de la subasta 

Urbana 4.-Vivienda en tercera planta alta. puerta 
3 del edificio sito en Sagunto. 40; ocupa una super
ficie de 1 ()() metros cuadrados. Cuota de partici
padoo: 14,28 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.707. libro 274 de Sagunto. 
folio 189. finca 26.607. inscripción 2.a

• 

Valor.tda a efectos de subasta: 12.800.00Q pesetas. 

Dado en Sagunto. a 23 de mayo de 1994.-EI 
Juez. Cesar Zenón Calvé Corbalán.-EI Secreta
rio.-41.155. 

SAGUNTO 

Edicto 

Don Pedro Luis Viguer Soler. Juez de Primera Ins
tancia del Juzgado número 3 de Sagunto y su 
partido. 

Hace saber: Que en este JU7.gado y Secretaria 
se siguen actuaciones bajo el número 36CYl993, 
sobre procedimiento judicial sumario a instancia de 
"Caja Rural de Valencia. Coopemtiva de Crédito 
Valenciana», contra don Jose Isidro Peris Chabret, 
sobre reclamación de cantidad. en los que por pro
veído de esta fecha ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por ptimera vez. y por término 
de veinte días. y precio pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. seilalándose para que la 
misma tenga lugar el día 29 de septiembre y hora 
de las doce de su mañana. para la celebración de 
la primera subasta. y si no hubiere postores en la 
misma se seflala para la celebración de la segunda 
subasta por el 75 por 100 del válor de la primera, 
el próximo día 27 de octubre y hora de las doce 
de su mañana; y si tampoco hubiese licitadores en 
esta segunda subasta. se señala para que tuviese 

-lugar una tercera. sin sujeción a tipo el próximo 
día 24 de noviembre y hora de las doce; bajo las 
siguientcs condiciones: 

Primer..t.-Para tomar parte en la subasta dcberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento designado al efecto. una cantidad igual, 
por lo menos, al 50 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo, para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca y 
que podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Tercera.-Que los aut,Os y la certificación a que 
se refiere la' regla cuarta estarán de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta. 
previniéndose además que los licitadores deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro y que, las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes -si los hubiere- al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-25 hanegadas. equivalentes a 2 hectáreas 
7 areas 75 centiareas de tierra regadío. en término 
de Sagunto, partida de Montiver. Linda: Norte, 
camino de Montiver y casa Alqueria. denominada 
«Alquería de Montiver»; sur, resto de finca matriz; 
este, camino particular abierto sobre la finca matriz 
y la expresada «Alqueria de Montiver», y oeste, otro 
camino particular abierto también sobre la finca 
matriz y la expresada casa Alqueria. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto, 
al tomo 1.311. libro 213 de Sagunto, folio 162, 
finca número 22.404, inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en: 19.000,000 de 
pesetas. 

Dado en Sagunto a 24 de junio de 1994.-EI Juez, 
Pedro Luis Viguer Soler.-La Secretaria.--41.297 -1 l. 
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SAN BARTOLOME DE TlRAlANA 

Edicto 

Doña Cristina Mir Ruza Jueza titular del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
San Bartolomé de Tlrajana y su partido. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario dél artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 27811993. seguidos a instancia del 
Procurador don José Javier Femández Manrique 
de Lara. en nombre y representación de ~Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima~. se 
saca a la venta en pública subasta. por primerd. 
segunda y tercera vez, por el tennino de veinte días 
y por los tipos que se indicarán para cada una. 
el bien hilX)tecado y que al final se describe, a cele
brar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en el centro comercial «Yumbo Center», planta cuar
ta, playa del Inglés. 

Servirá de tipo para la primera subasta el seflalado 
en la escritura de constitución de la hipoteca y tendrá 
lugar.el dia 23 de se'ptiembre de 1994, a las once 
horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta. se seflala para la segunda el día 28 de 
octubre de 1994, a las once horas. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta, se seflala para la tercera y sin 
sujeción a tipo, el día 29 de noviembre de 1994. 
a las once horas. 

Siendo los demandados doña Maria del Pino Sán
chez Verde y otros. 

Se advierte a los licitadores 

Primero.---Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas, no admitiéndose 
posturas que no cubran los mismos y podrá hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el e!o'1ablecimiento des
tinado al efecto una cantidad no inferior al 20 por 
100 del tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a están de mani
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador aceptar como bastante la titulación. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiera. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

El bien objeto de subasta es el siguiente 

Edificio de dos plantas, senalado con el número 
33 de gobierno, de la calle Rubén Darlo, esquina 
a la calle Antonio Machado, por donde está señalada· 
con el número 2 de gobierno, en el pago de Casa 
Pastore, del ténnino municipal de Santa Lucia. La 
planta baja está constituida por un local y caja de 
escaleras en el centro, por la calle Antonio Mac~ 
y la planta alta está constituida por dos viviend'as, 
una a la derecha, entrando, y otra a la izquierda, 
por la cane Antonio Machado. La vivienda de la 
derecha consta de cuatro habitaciones. cocina y 
baño, y la de la izquierda consta de salón y dos 
habitaciones. Cada una de las plantas del edificio 
ocupa una superficie total construida de 177 metros 
57 decímetros cuadrados. Linda: Al norte o frontis, 
en línea de 8 metros 50 centímetros, con la calle 
Rubén Dario; al sur o espalda, en linea de 8 metros 
40 centímetros, con el solar número 5 del plano; 
al naciente o izquierda. entrando, en linea de 21 
metros 70 centímetros, con calle en proyecto, hoy 
denominada Antonio Machado, y al poniente, en 
línea de 20 metros 58 centímetros, con el solar 
número 7 del plano. Inscripción: Registro de la Pro
piedad de Telde número 2 al tomo 1.557, libro 
179, folio 101. finca número 9.310. Valor de tasa
ción para subasta: 25.000.000 de pesetas. 

Dado en San BartoJomé de TIrajana a 23 de mayo 
de I 993.-La Jueza titular, Cristina Mir Ruza.-La 
Secretaria.-.,40.356-3. 
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SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

Dona Maria Lourdes Calles Robles, Secretaria titu
lar del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de San Hartolome de Tirajana, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
numero 23(}'1991 que se siguen en este Juzgado 
a instancia de la ~Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona» (La Caixa), representada por el Pro· 
éurador don Cannelo Viera Pérez, contra la entidad 
~Sangón. Socied:Jd Limitada». con domicilio en la 
avenida de Italia, sin numero. de Playa del Inglés. 
en reclamación de 1.000.000 de pesetas de principal 
más 225.000 pesetas que se presupuestan para inte
reses. gastos y costas. 

Se ha acordado en providencia de esta fecha, sacar 
a pública subasta, por primera, segunda y tercera 
vez.. por el ténnino de veinte días, y por los tilX)s 
que se indicarán a cada una los bienes embargados 
y que al final se describen, a celebraren este Juzgado. 

Servirá de tipo a la primera subasta el de su valor 
pericial y tendrá lugar el dia 27 de enem a las 
once horas. 

Pam el caso de que la anterio-r subasta quedara 
desierta. se señala para la segunda y con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación, el día 27 de febrero 
a las once horas. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta, se seflala para la tercera y sin 
sujeción a tipo el dia 24 de marzo a las once homs. 

Se advierte a los licitadores: 

Primera.---Que el valor que sirve de tipo en la 
primera subasta es de 11.153.988 pesetas. 

Segunda.---Que pam tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en el establecimien
to destinado al efecto. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirva de tipo a la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.--Que en las subastas primera y segunda 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda de do", plantas, con ~u terraza 
en la baja. que mide 30 metros cuadrados. aproxi
madamente, y en cada planta tiene una superficie 
cubierta de 57 metros cuadrados. Está situada en 
planta baja o rasante a la carretera a Fataga. Forma 
parte del complejo residencial denominado «Albo
rada», construido en parcela de terreno distinguida 
con el número 26 del plan parcial de ordenación 
«ampliación de San Fernando». de este término 
municipal. 

Linda: Al norte, por donde tiene su entrada, con 
acera común; al sur, acera común; al este, hijo de 
«Francisco López Sánchez, Sociedad Anónima» y 
al oeste, finca número 52. 

Inscrita al folio 136, tomo 1.546, libro 132. finca 
número 11.246. sección primera. 

Para la valoración se tiene en cuenta, situación. 
superficie, antigüedad y estado actual de la misma. 
La valoración total de la vivienda es de: 11.153.988 
pesetas. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 28 de junio 
de 1994.-La Secretatia, Maria Lourdes Calles 
Robles.--4I.275. 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Don Fernando Navalón Romero, Secretatio del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de San Lorenzo de El Escorial, 

Por virtud del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado se siguen autos de juicio de interdicto de 
recobrar numero 14611988. a instancia del Procu-
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rador don Luis Muñoz Pastor. en nombre y repre
sentación de don Florentino Rabanal Briones, con
tra don Juan Luis Vera Femández-Huidohro, sobre 
reclamación de 680.000 pesetas de principal más 
323.310 pesetas de costas, en los que, por proveído 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
los bienes embargados y que después se dirá, por 
primera vez y, en su caso, por segunda y tercera, 
y teonino de veinte días hábiles. habiéndose seña
lado' para dicho acto los dias 20 de septiembre, 
18 de octubre y 22 de noviembre, todos ellos a 
las once horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en la plaza de la Constitución, las 
dos últimas para el caso de ser declarada desierta 
la anterior, bajo las siguientes condiciones: 

Primera,-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, oficina del Banco 
Central Hispanoamericano de esta localidad, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirva de tipo para la 
subasta sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo; para la segunda, dicho 
avaluo con rebaja del 25 por 100 y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación ante
riormente reseñada, o acompañando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. Si el eventual adjudicatario que formule 
plica por escrito no asistiere al acto de remate, se 
le requerirá por tres días para que acepte la adju
dicación, perdiendo, en caso de no aceptar, la con
signación etectuada. 

Quinta.-Los títulos de propiedad que han sido 
suplidos por certificación de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad en que están 
inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta, previ
niendo a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y no tendrán ·derechos a exigir ningíln 
otro (no admitiéndose al rematante después del 
remate ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos). 

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

Séptima.-Caso de que. por fuerza mayor o causas 
ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera 
de· las subastas en los -días y horas señalados, se 
entenderá que s~ celebrará el día siguiente hábil, 
exceptuando los sábados, y a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

Parcela de terreno sita en la colonia «Veracru?:». 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Las Rozas, 
tomo 1.275, libro 98, folio 70 vuelto, finca número 
6.832. 

La finca está valorada en 26.000.000 de pesetas. 

Dado en San Lorenzo de El Escorial a I O de 
junio de 1994.-EI Juez.-EI Secretario, Fernando 
Navalón Romero.-40.826. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña María Jesús Azcona Labiano, Magistrada-Jue~ 
za de Primera Instancia número 2 de Donos
tia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 709/1993, se tramita procedimiento de juicio 
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ejecutivo a instancia de «Daniel Barcos, Sociedad 
Anónima», contra «Alberto Romero Montajes, 
Sociedad Anónima», en el-que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dias, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 15 de septiembre, a las once 
quince 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 1.846, 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. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con_o 
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. 

Para el" supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 14 de octubre, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 15 de noviembre, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Camión «Ebro» L-60, matricula SS-5964-T. Tasa
do en 100.000 pesetas. 

«Pegaso» J4 1100, matricula SS-1304-AB, Tasado 
en 400.000 pesetas. 

«Pegaso», matricula SS-9801-AC. Tasado en 
400.000 pesetas. 

«Land Rover Santana», matricula SS-8"132-AC. 
Tasado en 300.000 pesetas. 

,<Seat Ibiza», matricula SS-1992-AJ. Tasado en 
500.000 pesetas. 

«Nissan Patro)>>, matrícula SS·578l-AG. Tasado 
en 700.000 pesetas. 

«Nissan Patro!», matrícula SS-8281-AJ. Tasado en 
850.000 pesetas. 

«Nissan Patroh, matricula SS-3898-AH. Tasado 
en 800.000 pesetas. 
_ ~issan Patro!», matricula SS-1533-AL. Tasado 
~50.000 pesetas. 

«Nissan Trade», matrícula SS-7677-AG. Tasado 
en 600.000 pesetas. 

«Nissan Trade», matrícula SS-7260-AJ. Tasado en 
750.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 23 de junio 
de 1994.-La Magistrada-Jueza, María Jesús Azcona 
Labiano.-El Secretario.-41.057. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

El señor Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 8 de Santa Cruz 
de Tenerife, en el procedimiento de venta en subasta 
pÚblica seguido en este Juzgado con el número de 
autos 420/1990, a instancias del Procurador don 
Javier Chemisana Labrid, en nombre y represen
tación de «Hipotecaixa, Sociedad Anónima, Socie
dad Crédito Hipotecario», contra «Canaritur. Socie-
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dad Anónima), ha acordado sacar a pública subasta 
los bienes embargados consistentes en: 

Urbana número 8. Apartamento sito en la plan
ta baja del bloque «A» señalado como A 107. inscrito 
al tomo 745, libro 277 de Arona, folio 149, finca 
número 27.535, segunda. 

Urbana número 16. Apartamento sito en planta 
primera del bloque «A» señalado como A 204, ins
crito al tomo 745, libro 277 de Arona, folio 165, 
finca 27.551, segunda. 

Urbana número 9. Apartamento sito en la plan
ta baja del bloque «A» señalado como A 108, inscrito 
al tomo 745, libro 277 de Arona, folio 151. fmca 
27.537, segunda. 

A cuyo efecto se señala en primera subasta el 
próximo día 30 de septiembre, a las diez horas, 
con el necesario transcurso de veinte días entre la 
publicación de la presente y su celebración; se sig
nifica que el avalúo de los descritos bienes asciende 
a la cifra pactada en la escritura de constitución 
de hipoteca. Para la fmca número 16 el valor es 
de 8.180.000; para la finca número 9 el valor es 
de 7.260.000 pesetas; y que en esta primera no 
se admitirá postura que no lo cubra íntegramente; 
asimismo. podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, consignado previamente el importe correspon
diente al 20 por 100 de la valoración de los bienes; 
se admitirá también el que las pujas 10 sean en 
calidad de ceder el remate a terceros; las referidas 
consignaciones serán devueltas a sus propietarios, 
salvo que el actor solicite y los consignatarios admi
tan su reserva, a efectos de que si el primer adju
dicatario no cumpliese su obligación de consignar 
el resto en el plazo de ocho días, pueda aprobarse 
el remate en favor de los que sigan, quedando en 
todo caso el acreedor exento del referido depósito. 
Se señala para la segunda subasta, en el caso de 
que en la primera no hubiese postor válido, el día 
31 de octubre, a las diez horas, salvo que el eje~ 

cutante solicite la adjudicación de los bienes en la 
Cifra del avalúo, y que se llevará a cabo con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación, sirviendo la propia 
valoración de ésta como puja mínima. Se señala 
asimismo para el caso en· que en ésta no hubiere 
tampoco postor el día 30 de noviembre, a las diez 
horas, ~alvo que el actor solicite la adjudicación 
por el tipo de la segunda, para la celebración de 
\.Ina tercera subasta que se llevará a cabo sin sujeción 
a tipo, y en la que si hubiere postor que ofrezca 
menos del tipo de la segunda, con suspensión de 
la aprobación del remate, podrá el actor que no 
hubiese sido rematante, el dueño de la finca o fincas, 
o un tercero autorizado por ellos, mejorar la postura 
por término de nueve días. 

Se hace constar que los autos, los títulos (de dis
ponerse de ellos), la certificación comprensiva de 
la última inscripción de dominio, censos, hipotecas. 
cargas y gravámenes a que estén afectos los bienes 
o negativa en su caso, obran para su examen a 
disposición de los interesados. Que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 
Que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, y que el rematante así los acep
ta, quedando subrogado en la responsabilidad de 
los mismos sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. La subasta se celebrará en el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción numero 8 de 
esta capital. Y por último, el edicto en el que se 
publique el señalamiento de las subastas servirá de 
notificación a los deudores y acreedores posteriores 
por si los mismos no fueren habidos en su domicilio. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 13 de mayo 
de 1994.-EI Magistrado-Juez.-41.229-3. 

SANTANDER 

Edicto 

Don César Gil Margareto, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción nÚmero 
2 de Santander, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria del que refrenda, se siguen autos de 
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juicio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
45411993. a instancia de la Procuradora señora 
Camy, en representación de Caja de Ahorros de 
Santander y Cantabria, contra don Gregorio Alva
rado López y doña Maria Gloria Nava Femández, 
sobre reclamación de cantidad, en los Que se ha 
mandado sacar a pública subasta, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por término de veinte 
días, los bienes al pie resefiados. en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se celebrará en primera subasta el próxi
mo día 23 de septiembre de 1994, a las doce horas; 
en segunda. si la anterior quedase desierta. el día 
28 de octubre de 1994, a las doce horas, y si quedase 
desierta, en tercera el próximo día 2 de diciembre 
de 1994, a las doce treinta horas. 

Segunda.-Servirá de tipo en primera subasta el 
valor de tasación: en segunda. con rebaja del 25 
por 100 de la tasación. y en tercera, sin sujeción 
a tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en cualquiera de las 
subastas deberán los licitadores consignar, previa
mente, en la cuenta de depósitos del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Santander, abierta 
en el Banco de Bilbao Vizcaya bajo el número 
385&:Q00Ql1&:Q45493, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor efectivo de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta y en tercera subasta 
la misma cantidad que para la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Cuarto.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo; en todas las subas
tas. desde el anuncio hasta su celebración, podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado, ¡unto a aquél. el 
importe de la consignación antes referida o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto y las posturas no 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. salvo el ejecutante. 

Quinto.-Los titulas de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en la Secretaría para que pue
dan examinarlos los que quieran tomar parte en 
la subasta, quienes deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán dere~ho a exigir ningunos otros, y 
los créditos, cargas y gravámenes anteriores que
darán subsistentes sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

Sexto.-Este edicto servirá a su vez de notificación 
al deudor del señalamiento de subasta, en el caso 
de que no sea hallado en su domicilio. 

Bien objeto de subasta. 

Finca número 14.665, aparece inscrita a favor 
de don Gregario Alvarado López y doña María 
Gloría Nava Femández y es la inscripción de domi
nio vigente numero segundo al folio 106 /;Iel libro 
185. Piso sexto, letra p, de la calle Vargas de esta 
ciudad de Santander, con el número 53. 

Valoración pericial: 5.342.165 pesetas. 

Dado en Santander a 24 de junio de l 994.-EI 
Magistrado Juez, César Gil Margareto.-El Secre
tarío.-40,483. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Juez del Juzgado de Prímera Instancia número 1 
de Sant Peliú de Llobregat, en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 12311994, instados por 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Roberto 
Marti Campo, contra finca especialmente hipote
cada por doña Adelaida Rebollo de los Santos y 
don Salvador Isach Sala, por el presente se anuncia 
la pública subasta de la fmca que se dirá, por primera 
vez, para el próximo 20 de octubre de" 1994, a 
las once 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 21 
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de noviembre de 1994, a las once 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 dia 21 
de diciembre de 1994, a las once horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, bajo las condiciones esta
blecidas en el 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

. fiesta en Secretaria, 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 finca es 
de 5.000.000 de pesetas, y la finca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Parcela de terreno señalada con el número 3, con 
frente al vial A. hoy calle Salvador Espriú, paraje 
Font deis Casats, ténnino de MoHns de Reí. Ocupa 
una superficie de 400 metros 51 decímetros cua
drados, iguales a 10.600 palmps con 30 décimos 
de otro palmo, cuadrados. Linda: Frente, norte en 
línea recta de 15 metros 3 centímetros, con vial 
A; derecha, entrando, oeste, en linea recta de 25 
metros 38 centímetros, con parcela número 2; 
izquierda, este, en linea recta de 28 metros 38 cen
tímetros, con parcela número 4, y dorsp, sur, en 
linea recta de 14 metros 90 centímetros, con parcela 
número 14, integrantes o procedentes todas ellas 
de la misma fmca de que se segrega esta. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Sant Feliu de Llobregat al tomo 2.164, libro 
141, folio 160, finca número 9.294, inscripción 
segunda. 

Dado en Sant Feliú de Llobregat a 30 de mayo 
de 1994.-El Juez.-El Secretario.-41.054. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Sant Feliú de Llobregat, en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 122/1993, instados por 
Caja de Ahorros de Catalunya, que litiga con el 
beneficio legal de justicia gratuita, representada por 
el Procurador don Roberto Martí Campo, .. contra 
fmca especialmente hipotecada por doña Sonia 
Rovira Bonillo y don Jase Manuel Peña Latorre, 
por el presente se anuncia la pÚblica subasta de 
la finca que se dirá, por primera vez, para el próximo 
16 de septiembre de 1994. a las once horas o, en 
su caso, por segunda vez, ténnino de veinte dias 
y rebaja del 25 por 100 de la tasación escriturada, 
para el próximo dia 21 de octubre de 1994, a las 
once 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 dia 18 de noviembre de 1994, a 
las once horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, bajo las condiciones esta
blecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria, que se acepta como bastante 
la titulación ohrante en autos, y que las cargas ante
riores y pr.eferentes 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 finca es 
de 13,400.000 pesetas, y la finca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Número 26.-Piso cuarto primera, de la casa 
número 18 de la calle Les Roses, de Sant FeJiu 
de Llobregat (Barcelona), destinado a vivienda; de 
superficie útil 38,14 metros cuadrados, más terraza. 

12569 

Lindante: Frent~ o noroeste, con puerta segunda 
de la misma planta, escalera y entrada; derecha. 
con finca de «Inmobiliaria Bag, Sociedad Anónima»: 
izquierda, con calle Joan XXIll en parte, mediante 
terraza propia, y fondo, con finca de don Juan 
Noguera Espasa, en parte mediante patio de luces 
y terraza propia. Coeficiente: 2,473459 por 100. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sant Feliu de Llobregat, tomo 2.252. libro 273 
de Sant Feliu de Llobregat, folio 128 y constituye 
la fmca número 8.752-N. 

Dado en Sant Feliú de Llobregat a 10 de junio 
de 1994.-ElJuez.-El Secretario.-41.055. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Nuria Bono Romera, Ju~za del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sant 
Feliú de Llobregat, 

Por el presente edicto hace saber: Que en este 
Juzgado de su cargo se tramitan, bajo el número 
2841993, autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del Procurador don Miguel Angel Montero Reiter, 
en representación de «Caixa dEstalvis de Terrassu>¡, 
contra «Rosa Vallejo Bolivar, Sociedad Anónima» 
en reclamación de préstamo hipotecario por importe 
de 15.712.837 pesetas, en los que en proveído del 
dia de la fecha ha acordado sacar a pública subasta 
por primera vez y, en su caso, y a petición de la 
actora, por segunda y tercera, el bien inmueble apre
miado que después se describe. 

El remate de la primera subasta tendrá lugar el 
próximo día 19 de septiembre de 1994 a las doce 
horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado; 
para el caso de resultar desierta. se convoca a segun
da que tendrá lugar el próximo dia 19 de octubre 
de 1994 a las doce horas, y, en su caso, tercera 
subasta que se celebrará el próximo día 21 de 
noviembre de 1994 a las doce horas. 

En la primera subasta el tipo de tasación del bien 
apremiado es el de 31.050.000 pesetas, cantidad 
pactada en la escritura de fecha 12 de abril de 1991, 
en la segunda la misma cantidad rebajada en un 
25 por lOO y sin sujeción a tipo la tercera. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Los autos y certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taría. 

Segunda.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Tercera.-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 res
ponsabilidad de los mismos sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Cuarta.-No se admitirá postura inferior a dicho 
tipo que es el pactado en la escritura y para tomar 
parte en ella será necesario consignar previamente 
el 20 por 100 del tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidas. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda unifamiliar rodeada de jardín, en la urba
nización Can Margarit, sita en el término de Corbera 
de Llobregat (Barcelona), que constituye la parcela 
número 23 de la urbanización. Compuesta de planta 
semisótano, con una superficie construida de 88,80 
metros cuadrados y 8.40 metros cuadrados útiles, 
destinada a garaje y con escalera exterior de comu
nicación con la planta superior; planta baja, con 
una superficie de 64,68 metros cuadrados útiles, 
compuesta por porche, recibidor, cocina, comedor 
estar, baño, un donnitorio, terraza y escalera interior 
de comunicación con la planta superior, y planta 
alta, con una superficie edificada de 78,01 metros 
cuadrados y 68,51 metros cuadrados útiles, com-
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puesta por una escalera de comunicación interior 
con la planta inferior, distribuidor. dos baños y cinco 
dormitorios. Edificada sobre un solar de superficie 
2.151 metros cuadrados, iguales a 56.933 palmos. 
también cuadrados. Linda: al norte, en línea de 
63,50 metros, con calle; al sur, en línea de 41.40 
metros. con parcela número 2 1; al este, en linea 
de 40.40 metros, con la parcela número 24. y al 
oeste, en linea de 41 metros, con parcela número 
22, todas de la misma urbanización. 

Inscripción: Consta inscrita en el Registro de la 
Propiedad. ul folio 154 del tomo 1.900, libro 83 
de Corbera de Llobregat, finca número 4.916. 

y para que sirva de publicación a lus indicadas 
subastas, y de conformidad con las reglas séptima 
y octava del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
se libra el presente edicto en Sant Feliú de Ltobregat 
a 17 de junio de I 994.-La Jueza, Nuria Bono Rome
ra.-La Secretaria.-41.264. 

Diligencia: La extiendo yo, la Secretaria sustituta, 
para hacer constar que la parte promotora, «Caix3 
dEstalvis de Terrassa» goza del beneficio de justicia 
gratuita. Doy fe. En Sant Feliú de L10bregat a 17 
de junio de 1994. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Antonio Marco Saavedra. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artICulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 369/1991 promo
vido por Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Sevilla contra dona Esperanza Pozo Arahal y don 
Manuel Caba Hurtado en los que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subdsta el inmueble que al final se describe. 
en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia 6 de octubre próximo, 
sirviendo de tipo, el pactado en la escritura de hipo
teca. ascendiente a la suma de 8.400.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 10 de noviembre 
próximo con la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el dia 15 de diciembre próximo, 
con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. 

Todas las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en avenid::t Ramón 
y Cajal, edificio Viapol. portal B-planta segunda. 
y se celebrarán a las doce horas. 

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

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

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 13 I de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
hastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta: 
Rústrca.-Parcela número 14 de orden; parcela 

de regadio, procedente de la conocida La Cerca, 
termino de Utrera, cabida de 63 úreas. que linda 
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por el frente u oeste con camino letra A de la 
finca matriz; por la derecha entrando conla parcela 
13; por la izquierda con camino Utrera - Dos Her
manas y por el fondo con la parcela 6. Dentro 
de su perimetro' existe edificado un invernadero 
2.016 metros cuadrados. Se encuentra inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Utrera al tomo 1.228, 
folio 114. finca 20.350. inscripción cuarta. 

Dado en Sevilla. a 27 de junio de I 994.-EI Magis
trado·Juez Antonio Marco Saavedra.-La Secretaria, 
Carmen Garda Calderón.-40.780. 

TARRAGONA 

Edieto 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo senor 
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Tarragona, en los autos de proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Le'_' Hipotecaria. número 511994 instados por «Banc 
CaHla de Credit, Sociedad Anónima», representado 
por ~I Procurador señor Noguera contra finca espe
ciahnente hipotecada por doña María Angustias 
ViIlaJlls Femández. por el presente se anuncia la 
pública subasta de la finca que se dirá, por primera 
vez, para el próximo dia 16 de septiembre a las 
diez horas o, en su caso, por segunda vez, término 
de 20 días y rebaja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada, para el próximo día 14 de octubre a 
las diez horas, y para el caso de que la misma 
quedase desierta se anuncia la pública subasta, por 
tercera vez, término de 20 días y sin sujeción a 
tipo, para el próximo dia 14 de noviembre a las 
diez horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las condiCiones 
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y concordantcs de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulas y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos. y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirfl.O, aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 9.495.000 pesetas, y la finca objeto de subasta 
es la siguiente: Tres. Vivienda de la primera planta 
alta, conocido por piso primero primera, del edificio 
Vilaseca, urbanización Catala, calle Baga. 6. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vila
seca-Salou al tomo 1.706, libro 618. folio 33, finca 
número 18.397. 

Dado en-Tarragona a 23 de junio de 1 994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-40.797-3. 

TORRELA VEGA 

E.aieto 

Doña María del Tránsito Salazar Bordel, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torre
lavega, 

Hago saber: Que en el procedimiento de los regu
lados en el articulo 131 de la Ley IJipotecaria. segui
do ante este Juzgado. bajo el número 11211993, 
a instancia de don Agustín González Escudero. 
representado por el Procurador don Francisco Javier 
Calvo GÓmez. para la ejecución de hipoteca cons
tituida por don Ramón Sanz Estévez y doña María 
Luisa Ugarte Carral, se ha acordado sacar a pública 
subasta la finca que más abajo se dirá. 

La subasta se celebrará en la Sala de Vistas de 
este Juzgado, sito en plaza Baldomero Iglesias, 
nllmero 3, el próximo dia 23 de septiembre de 1994, 
a sus trece horas, sirviendo de tipo la cantidad de 
5.900.000 pesetas. No habiendo postura admisible 
ni solicitud de adjudicación por parte del deman
dante, se celebrará segunda subasta, en el mismo 
lugar y hora. el próximo día 21 de octuhre, sirviendo 
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de tipo el 75 por 100 de la valoración. De repetirse 
las expresadas drcunslancias en esta segunda. se 
celebrará tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 
18 de noviembre, en el mismo lugar y hora. 

Las subastas se celebrarán en la forma y con 
las condiciones establecidas en el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Las consignaciones legalmente exigidas para 
poder intervenir en ellas deberán hacerse en la cuen
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedud Anó
nimw> de esta ciudad, cuenta número 3889, clave 
18. 

Los autos y la certificación registral a que se refiere 
la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores, si resultare negativa la notificación inten· 
tada en fonna personal, asi como de notificación 
de la existencia del procedimiento al acreedor pos
terior que sea tenedor de los titulas que causaron 
la inscripción quinta, 

Para tomar parte en la subasta deberá consignarse, 
previamente. el 20 por 100 de su correspondiente 
tipo. 

Finca objeto de subasta 

Local comercial ubicado en la planta baja del 
edificio sito en Suances, lugar de la Ribera, que 
mide 110 metros cuadrados. y linda: Norte. con 
don Isidoro Llanillo Ruiz y portal; sur, con don 
Benito Cueli y don Julián Garcia, y al este y oeste, 

·con terreno de la finca. Inscrito al tomo 920, libro 
154, folio 90, tinca número 17.596, inscripción 
cuarta. 

y para que conste y su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». expido el presente en Torre
lavega a 10 de junio de 1994.-La Jueza, María 
del Tránsito Salazar BordeL-EI Secreta
rio.-40.368-3. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Doña Gernma Rodríguez Sagredo, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Torre
¡avega. 

Hago saber: Que en el procedimiento de los regu
lados en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria. segui
do ante este Juzgado bajo el número 10V1993. a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procum.dor don Ca¡-
los Trueba Puente. para la ejecución de hipoteca 
constituida por don José Manuel Echaves Santa
maria, se ha acordado sacar a pública subasta la 
finca que más abajo se dirá. 

La subasta se celebrará en la Sala de Vistas de 
este Juzgado. sito en plaza Baldomero Iglesias, 
número 3, el próximo dia 26 de septiembre, a las 
trece horas, sirviendo de tipo la cantidad de 
6.900.000 pesetas. No habiendo postura admisible 
ni solicitud de adjudicación por parte del deman
dante, se celebrará segunda subasta, en el mismo 
lugar y hora, el próximo dia 24 de octubre, sirviendo 
de tipo el 75 por lOO de la valoración_ De repetirse 
las expresadas circunstancias en esta segunda, se 
celebrará tercera subasta, sin sujeción a tipo. el dia 
21 de noviembre. en el mismo lugar y hora. 

Las subastas se celebrarán en la forma y con 
las condiciones establecidas en el articulo l31 de 
la Ley Hipotecaria. 

Las consignaciones legalmente exigidas para 
poder intervenir en ellas deberán hacerse en la cuen-
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ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 
en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima» de esta ciudad, cuenta número 3889, clave 
18. 

Los autos y la certificación registral a que se refiere 
la regla 4:' del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto e:l la Secretaría de este Juzgado. 
Se entenderá que t, Ido licitador acepta como bas
tante la titulación, )- 4t1e las cargas -o gravamen es 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

El presente edicto servira de notificación a los 
deudores, si resultare negativa la notificación inten
tada en forma personal. Para tomar parte en la 
subasta deberán consignarse, previamente, el 20 por 
100 de su correspondiente tipo. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Número 17.-Vivienda letra G del piso, 
hoy numero 42, primero, con acceso por el portal 
número 30 del edificio radicante en Tanos, Ayun
t::J.miento de Torrelavega, paseo Femández Vallejo, 
número 42, sitio de RivaJlana y Pereda. Tiene una 
extensión de 68 metros 63 decímetros cuadrados, 
que se compone de: Comedor, vestíbulo, cocina, 
baño, sala de estar, tres habitaciones y dos balcones: 
Inscrita al tomo 933, libro 254, folio 33, finca núme
ro 29.828. 

y para que conste y su publicación en el "Boletín 
Olidal del EstadOJ>, expido el presente en Torre
lavega a 22 de junio de 1994.-La Jueza, Gemma 
Rodriguez Sagredo.-EI Secretario.-40. 7 35. 

TORREMOLlNOS 

Edicto 

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de los de Torremolinos (Málaga), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 674/1993, 
a instancia de «Banco Natwest España, Sociedad 
Anónima», contra don Trevor Nathaniel Murrel, en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días, el bien que luego se 
dirá con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 29 
de septiembre de 1994, a las diez horas de su mafia
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por 
el tipo de 12.225.000 pesetas, pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. 

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

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 24 
de noviembre de 1994, a las diez horas de su maña
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a la licitación, calculándose esta cantidad en la ter
cera subasta, respecto al tipo de la segunda, suma 
que podrá consignarse en la cuenta de depósitos 
y consignaciones número 3038, del Banco Bilbao 
Vizcaya (sito en plaza Costa del Sol, sin número, 
de Torremolinos), de este Juzgado, presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 
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Sexta.-EI título de propiedad del inmueble subas
tado se encuentra suplido por las correspondientes 
certificaciones registrales, obran tes 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 acepo 
ta como bastantes, sin que pueda exigir ningún otro, 
'ti que las cargas y gravámenes ameriores y los pre
ferentes al crédito de la aclara, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el adjudicatario los acepta y queda subrogado 
en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Septima,-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a un tercero, con las reglas que establece 
el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, pafa el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso q,e ser festivo el 
día de su celebración o hubiere un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

DéGÍma.-Si se hubiese perdido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
sub"sta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep.
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas el precio 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Undécimu.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca demandada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articulo. 
13i. 

Bienes objeto de subasta 
Urbana.-Parcela de terreno radicante en los pagos 

de Loma de Olmedo, Baranda y Cortijuelo, del 
tennino municipal de Benalmádena: Es la parcela 
número 41 del Sector Sur Occidental de la finca 
matriz. Linda: por el norte, con carretera de acceso 
abierta en terrenos de la finca principal; por el oeste, 
con la parcela número 40 de la misma parcelación; 
y por el este y por el sur, con terrenos de la finca 
matriz de la que se segregó. La parcela mide una 
extensión superficial de 520 metros cuadrados. 

Sobre la descrita parcela se halla construida la 
siguiente edificación: casa chalet construida sobre 
la parcela predescrita. Su solar mide una superficie 
de 520 metros cuadrados, de los cuales ocupa la· 
edificación unos 100 metros cuadrados. aproxima
damente, destinándose el resto a jardín, y terreno 
de desahogo. Consta de una sola planta, dístribuida 
en hall, cocina, patio-lavadero, salón- comedor, cuar·· 
to de aseo, cuarto de baño, dos donnitorios y terraza 
descubierta, con una superficie construida todo ello 
de 142 metros, 88 decímetros cuadrados. La edi
ficación linda por todos sus lados con el terreno 
donde se asienta y con el que forma una sola unidad 
de idénticos linderos generales a los ya expresados. 

Dado en Torremolinos a 18 de abril de 1994.-EI 
Secretario Judicial, Juan Carlos Ruiz Zamo
ra.41.135-3. 

TORRENT 

Edicto 

Doña Carmen Ramos Femández, Jueza del Juzgado ~ 
de Primera Instancia número 2 de Torrent, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
44(Y199 1, se tramita juicio ejecutivo instado por 
la Procuradora doña Maria José Victoria Fuster, 
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en nombre y representación de Caja de Ahorros 
del Mediterráneo, contra don J. Luis Vázquez Feno
llosa. doña María del Carmen Garda Campos, don 
Ernesto Vázquez Barres y doña Cannen Campos 
Monterde, en el cual se ha acordado sacar a púhlica 
subasta, por primera vez y término de veinte días, 
los bienes que al final se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 9 de septiembre, 
a las nueve treinta horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Seis de Diciembre, 
sin número, de Torrent, con las condiciones ~iguien
tes: 

Primera.--Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, "Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», sucursal Juzgados, sito 
en avenida País Valenciá, número 31, de Torrent, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del tipo señalado para esta subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán po~turas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta, y las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, solamente por la 
parte ejecutante. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causas de fuerza 
mayor, se celebf<lrá al siguiente día, a la misma 
hora, y en sucesivos dias si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, asi como los titulas de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre
taría, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendran derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 3 de octubre de 1994, a 
las nueve treinta horas, con la rebaja del 25 por 
100 de la tasación, y no habiendo postor que ofrezca 
las dos terceras partes del precio de la segunda 
subasta, la tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá 
lugar en el mismo sitio antes indicado, el día 27 
de octubre de 1994. a las nueve treinta horas. 

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

Bienes objeto de la subasta 

Los derechos hereditarios y gananciales que 
corresponden a doña Carmen Campos Monterde 
sobre: 

1. Urbana.-Casa habitación sita en Albalat deIs 
Sorells, ca11e de Las Barracas, número 10; que mide 
una superficie total de 1.500 palmos cuadrados. igual 
a 75 metros 5 decímetros 3 centimetros cuadrados. 
Lindante: Por la derecha, entrando, con don Ama
deo Muñoz Hurtado; izquierda, con casa que se 
adjudica a doña Maria Garda Luján, y por la espal
da, con doña Josefa Garda Llopis. Compuesta de 
planta baja y piso alto, destinado a cambra. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Moneada al tomo 
468, libro 17 de Albalat deis Sorells, folio 80, fmca 
número 1.884, inscripción primera. Valorada en 
2.000.000 de pesetas. 

Los derechos hereditarios y g¡manciales que 
corresponden a doña Carmen Monterde sobre: 

2. Rústica. De 2 hanegadas, equivalentes a 16 
áreas 62 centiáreas, de tierra cereal con riego even
tual, en el término de Albalat deis Sorells, partida 
de La Fuente de la Closa y Teuladella. Lindante: 
Por norte, con tierras de don Tomás Garda; por 
sur, con las de don Manuel Molla: por el este, con 
don Vicente Muñoz, y por el oeste, con don Vicente 
Mallols. 



12572 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon
eada al tomo 127. libro 6 de Alhalat deIs Sorells. 
folio 172. fín~a número 955, inscripción cuarta. 
Valorada en 100.000 pesetas. 

De la propiedad de don Ernesto Vázquez Barres 
y doña Concepción Fenollosd Andreu: 

3. Urbana.-Vivienda unifamiliar situada en ter
mino del Albuixech. calle Sanchis Tasso. numero 
2 de po!icla urbana. Ocupa una superticie solar de 
87 me(ws 34 decimetros cuadrados y útil de 77 
metros 34 dccitnetros cuadrados. Se compone de 
dos plantas con su correspondiente distribución inte
rior pata habitar, comunicadas intcnonnente. Es 
del tipo C. Ocupa una superficie construida de 87 
metros 34 decímetros cuadrados y útil de 77 metros 
34 decímetros cuadrados, con un patio o solar des
cubiclto al fondL' que mide 42 metros 70 decímetros 
cuadrado,;. Linda: Frente, con calle de su situación; 
derecha, entrando, con vivienda~ números 3 y 5 
de la calle MahueUa: izquierda, con vivienda número 
4 de la misma caBc, y espalda. con tierras de doña 
Angelina Zaragoza. Inscrita en el Registro de la 
Pwpiedad de .AJbuixech al tomo 1.555, libro 39 
de Albuixech, folio 6, finca número 4.213, inscrip
ción primera. Valorada en 6.100.000 pesetas. 

Total: 8.200.000 pesetas. 

Dado en Torrent a 20 de junio de l 994.-La Jueza, 
Carmen Ramos Fernández.-La Secreta
ria.-40.550-11. 

TORRIJOS 

Edicto 

Don Jorge Hay Alba, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de Torrijas (Toledo), 

Hago saber: Que en los autos de juicio de! artículo 
131 de la Ley Hipotecaria seguidos en este Juzg<tdo 
bajo el número 14411993 instado por el Procurador 
don Juao-1. Escalonilla Garda-Patos, en represen
tación de Caja Rural de Toledo, contra don Carlos 
Sánchez Infante Rodriguez y doila María Luisa Pára
mo Rojas. en reclamación de la suma de 1.861.835 
pesetas y costas, se ha ordenado sacar a pública 
subasta por término de 20 días y por el precio de 
7.000.000 pesetas, en que se ha valorado pericial
mente la finca embargada que luego se relacionará, 
se ha acordado la celebración de la primera subasta 
para el dia 25 del próximo mes de octubre. para 
el caso de quedar desierta, de la segunda para el 
25 del próximo mes de noviembre, con rebaja del 
25 por 100 de la tasación y también para el caso 
de que resulte desierta, de la tercera para el día 
10 del próximo mes de enero 1995, sin sujeción 
a tipo. Las cuales tendrán lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en la avenida del Pilar, 
número 1J; todas ellas a las once horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que el precio en que se saca a subasta 
la finca hipotecada es el precio pactado en la escri
tura de 7.000.000 pesetas, no admitiéndose postura 
inferior a dicha suma, en la primera. 

Desde la publicación de este edicto hasta la cele
bración del acto. pueden hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado, depositándolo en la mesa del 
Juzgado y consignando junto al mismo el porcentaje 
legal establecido, o acompañando el resguardo de 
haber hecho esta consignación en el establecimiento 
público correspsondiente. 

Segunda.--Para tomar parte en la subasta deberán 
los licltadores consignar previamente en la mesa 
del- Juzgado, o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del referido tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos salvo el derecho del actor de concurrir 
a la subasta sin hacer depósito. 

. Tercera.-Que los titulos de propiedad, suplidos 
por certificación registral, estarán de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, no teniendo derecho a exigir 
ningunos otros, estando de manifiesto los autos en 
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Secretaría, asi como la certificación del Registro. 
Cuarta.-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
cióñ el precio del remate. 

Quinta.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demas consignaciones de los pos
tores, asi lo admitan y hayan descubierto el tipo 
de la subasta, las cantidades previamente consig
nadas por los licitadores para tomar parte en ella 
les serán devueltas exce pto ia que corresponda al 
mejor postor, que quedará en su caso a cuenta y 
como parte del precio total del remate. 

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

Los gastos del remate. pago del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y demás inherentes a 
la subasta será a cargo del rematante o rematantes. 

Finca objeto de la subasta: 
Número 2.-Vivienda derecha, en planta baja, de 

la casa en Fuensalida, caile Madrid. número 43, 
con entrada por el portal de esta misma calle~ ocupa 
117,78 metros cuadrados útiles y 134,85 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrijas al tomo 1.596, libro 154, folio 69, fmea 
número 14.500, inscripción segunda. 

Dado en Torrijos a 9 de junio de 1994.-El Juez 
Jorge Hay Alba.-EI Secretario.-40.645. 

TUDELA 

Edicto 

Don Luis Pablo Mata Lostes, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia número I de Tudela 
y su partido, 

Por el presente edicto, hace saber: Que en este 
Juzgado se tramita procedimiento judicial surnrtrio 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria al número 
31311993-1, a instancia de «Mondia. Sociedad Anó
nima», domiciliada en Madrid, contra don Jos.é Luis 
Ciemos Hemández, vecino de T.udeJa, en reclama
ción de crédito hipotecario por importe de 
5.000.000 de pesetas de principal más intereses y 
costas, en cuyos actos y por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en publica subasta, 
que se celebrará en ·'la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, por primera vez y término de veinte días, 
los bienes que luego se dirán, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar el próximo día 26 
de septiembre, a las once horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 3180. una can
tidad igual, por 10 menos. 11.1 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo para la subasta, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el juzgado. 

Tercera.-Que podrá participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. Teniendo esta facultad 
únicamente la ejecutante. 

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.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre· 
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, no destinándose a su extin· 
ción el precio del remate. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda subasta el día 26 de octubre de 
1 '>l94, 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 Ce (J.·.it: tampoco hubiere 
postores en la s~gunda su'ua'~(..,< se señala para la 
celebración de una tercer;; d ..:lId 25 de noviembre 
de 1994. 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. 

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

Bien que se saca a subasta 

Casa en Tudela, en la calle Carnicerías, número 
13, hoy número 11, manzana número 7. Tiene una 
e .... 1ensión superficial de 202 metros 87 decímetros 
cuadrados, y linda: Derecha. entrando, con don Luis 
Gascón; izquierda, con doña Salomé Leínez, y ron
do, con don Ricardo Ruiz. Inscrita al tomo 1.531, 
libro 284, folio 173, fmca número 3.108, inscripción 
vigésima sexta. Valorada en 12.900.000 pesetas. 

Dado en Tudela a 20 de junio de 1994.-El Juez 
titl,llar. Luis Pablo Mata Lostes.-El Secreta· 
rio.-40.402-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel José López Orellana, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Valencia, 

Hace saber: Que en el procedimiento de demanda 
de venta en subasta pública de finca hipotecada 
-Ley 2 de diciembre de 1987- que se sigue en 
e<.:te' Juzgado con el número 69/1993, a instancia 
de la Procuradora doña Maria Dolores Egea L1ácer, 
en nombre de .cBanco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima» contra don Jesús Manuel Ramón 
Berenguer y don José Chazarra Cayuelas, ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez, con quince dias de antelación, por el valor 
de su tasación, los bienes _ que se dirán, para 10 
que se señala el día 29 de septiembre de 1994, 
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera, se señala para la segunda subasta de los 
bienes, por el 75 por 100 del valor de su tasación, 
el dia 17 de octubre de 1994, a la misma hora, 
en igual lugar. 

Para .el caso de que no hubiere postor en la segun
da, se señala para la tercera subasta de los bienes, 
sin sujeción a tipo, el día 8 de noviembre de 1994, 
a la misma hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen
derse por causa de fuerza mayor, se <;elebraría el 
siguiente día hábil respectivo. sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici· 
tadores en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo de la misma. 

La subasta se celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas en los articulas 1.488 y siguien· 
tes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; haciéndose 
constar que el estaplecimiento donde habrá de 
hacerse la consignación del 20 por 100 es en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» (urbana 
Colón, número 39), cuenta 4442 abierta a nombre 
de este Juzgado, previa presentación del resguardo 
que acredite la consignación; los autos y la cer
tificación del Registro a que se refiere la regla cuarta 
de dicho artículo están de manifiesto en la Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes al crédito del 
actor, si los hubiere. continuarán subsistentes, enten-
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diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Al propio tiempo se hace constar que el presente 
edicto servirá de notificación en forma a los deu
dores. de los señalamientos efectuados, para el caso 
de no ser habidos en el domicilio designado para 
oir notificaciones. 

Bienes objeto de subasta 

Número 8. Primero tipo G. vivienda situada en 
planta primera, segunda contando la entreplanta. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
de Segura al tomo 1.299, libro 25, folio 142, finca 
número 2,286. Tipo de la subasta: 5.280.000 pese
tas. 

Numero 12. Primero tipo 1, vivienda sita en 
planta primera, segunda contando entreplanta, ins
crita en el Registro de la Propiedad de Callosa de 
Segura al tomo 1.299, libro 25, folio 154, finca 
numero 2.290. Tipo de la subasta: 5.420.000 pese
tas. 

Dado en Valencia a 17 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Manuel José López Orellana.-El 
Secretario.-41.173-3. 

VALENCIA 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por el ilustrísimo 
señor Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 21 de los de Valencia, en providencia 
de esta fecha dictada en los autos de juicio ejecutivo, 
seguidos con el número 1.043/1992, a instancia de 
Caja de Ahorros del Mediterráneo, representado por 
la Procuradora doña Rosa Ubeda Solano, contra 
Juan Carlos Cazorla Recuero, Manuel Cazarla Orea, 
Justa Recuero Barroso, Joaquín Dobón Climent y 
Comuelo Beneito Molla, en reclamación de 
2.919.290 pesetas para el principal, más 1.000.000 
de pe"etas que se presupuestan para intereses y cos
tas, se anuncia por medio del presente edicto la 
venta en pública subasta por primera vez y por 
un temüno de veinte días los bienes que al final 
se describen. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
el día 8 de noviembre de 1994, a las nueve horas 

'de su mañana, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado sito en Valencia, calle Del Justicia, número 
2, undécima planta, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta de los bienes que 
al final se describen es el siguiente: 

Primer lote: 12.600.000 pesetas. 
Segundo lote: 7.200.000 pesetas. 

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

Tercera.--Que todos los licitadores que deseen 
tomar parte en la subasta deberán acreditar haber 
depositado en la cuenta de depósitos y consigna
ciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, urbana Colón, número de cuenta 
4553, el 40 por 100 del tipo de la subasta, sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos a licitación. 

Cuarta.-Desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, acreditando haber depositado en la cuenta· de 
consignaciones que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, urbana Colón, número 
de cuenta 4553, e140 por 100 del tipo de la subasta. 

Quinta.-Los autos y los títulos de propiedad, 
suplidos por certificación del Registro de la Pro
piedad, de los bienes que se sacan a pública subasta, 
estaran de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado para que puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta, entendiendo que todo 
licitador los acepta como titulación bastante siD. 
tener derecho a exigir ningunos otros. 

$exta.-Todas las cargas y gravámenes anteriores 
o que fueren preferentes al crédito del ejecutante 
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Quedan subsistentes, sin Que se destine a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
y obligaciones Que de los mismos deriven. 

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

y a prevención de que no haya postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda el mismo 
lugar y el día 12 de diciembre de 1994, a las nueve 
horas, sirviendo de tipo para esta segunda el 75 
por 100 del tipo de la primera, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicho tipo y debiendo los licitadores que deseen 
tomar parte en la subasta consignar el 40 por 100 
del mencionado tipo, rigiendo para esta segunda 
subasta las condiciones cuarta, quinta, sexta y sép
tima, anteriormente expuestas. 

Igualmente, y a prevención de que no haya pos
tores en la segunda subasta, se señala para la tercera, 
sin sujeción a tipo, el mismo lugar que las anteriores 
y el día 10 de enero de 1995, a las nueve horas, 
debiendo los licitadores que deseen tomar parte en 
la misma consignar el 40 por 100 como mínimo 
del tipo que sirvió para la segunda subasta, rigiendo 
para esta tercera las condiciones cuarta, quinta. sexta 
y séptima, anteriormente expuestas. 

En el caso de que los demandados hubieran aban
donado el domicilio fijado, se hace extensivo el pre
sente edicto para que sirva de notificación de dichos 
señalamientos a los demandados. 

En el caso de que las subastas no pudieran cele
brarse en los días señalados anteriormente, por causa 
de fuerza mayor, ésta se celebrará el siguiente día 
hábil en que haya cesado la causa de fuerza mayor 
Que impedía su celebración, en el mismo lugar y 
hora. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Una cuarta parte indivisa de edificio 
o casa sin número de manzana, destinado a posada, 
en el térnlino de Valencia, partida de la cruz cubierta, 
traste tercero del camino Real de Madrid, hoy calle 
de San Vicente. número 284; inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Valencia 7, al tomo 1.951, libro 
407, folio 217, finca 41.277. 

Segundo lote: Urbana. vivienda en ¡irimera planta 
alta, con acceso por el zaguán letra A, cu:ya vivienda' 
tiene señalada su puerta a la escalera con el número 
1. Es parte de edificio situado en Játiva, avenida 
de la Murta, sin número. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Játiva. al tomo 732 del archivo,' 
libro 263 de Xátiva, folio 180 vuelto, finca número 
23.148, inscripción tercera. 

y para que conste y sirva el presente anuncio 
de señalamiento de subastas, se extiende en Valencia 
a I de julio de 1994. que se fijará en eI tablón 
de anuncios de este Juzgado y se publicará en el 
«Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de 
la PrÓvinci31¡.-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-41.293-11. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Antonio Lava Bugia, Juez del Juzgado de Pri
mera lt1stan~ia número no de Valencia, 

Hace saber: Que en procedimiento de juicio de 
cognición 679/1992 que se sigue en este Juzgado 
bajo el número 679/1992, a instancia de Colegio 
Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, 
contra doña María Teresa Jarque Lagunas, se ha 
acordado slI'Car a la venta en pública subasta, por 
primera vez, ténnino de veinte dias y tipo de tasa
ción, el bien inmueble Que al final se describirá, 
para cuya celebración se ha señalado el día 21 de 
septiembre de 1994 a las doce horas de la mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado sita en 
Valencia, calle Justicia, número 2, planta décima, 
con las condiciones establecidas en los artículos 
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1.499 Y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de esta primera subasta es 
de 7.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Los titulas de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad, estarán 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para 
que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndose a los lici
tadores que deberán conformarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

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

Cuarta.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se señala el mismo lugar 
y la misma hora del día 20 de octubre de 1994, 
sirviendo de tipo para esta segunda subasta el de 
la tasación con rebaja del 25 por lOO; y para el 
supuesto de que tampoco acudieran postores a dicha 
segunda subasta, senala para la celebración de ter
cera subasta, sin sujeción a tipo, el dia 22 de noviem
bre de 1994 a la misma hora. 

Quinta.-Si en cualquiera de los dias señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor. se celebraria al siguiente día a la misma 
hora; o en dias sucesivos, si se repitiere o persistiese 
tal impedimento. 

Bien objeto de subasta 

Casa con corral en término de Castellfabib, calle 
Remedio, 31, de 320 metros cuadrados de superficie. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chelva, 
tomo 173, libro 14. de Castellfabib, folio 18, fmca 
i.057, inscripción segunda. 

Dado en Valencia a 20 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Lava Bugia.-EI Secreta
rio.-41.133-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Pilar Herranz Narro Fernández, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 19 de 
Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
508/1993, se tramita juicio procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, ins
tado por el Procurador don Mariano Luis Higuera 
Gurda. en nombre y representación de Bancaja, 
contra don José Carlos Martín Sanjuán y doña 
María Teresa Pérez Aguado, en el cual se ha acor
dado sacar a pública subasta, por primera vez y 
término de veinte dias, 106 bienes que a continuación 
se relacionan. 

La subasta se celebrará el dia 22 de septiembre 
de 1994, a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», sucursal Colón, 39, de 
esta ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 efectivo del tipo señaladd para esta 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitián posturas que no cubran 
la totalidad del tipo señalado para la subasta, y las 
posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día. a la misma 
hora y en sucesivos días se repitiera o subsistiere 
tal impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
prevenidos PQr la Ley, así como los titulas de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre
taría, y se entenderá. que los licitadores aceptan 
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como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrán lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. el día 24 de octub're de 1994, 
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 
de la tasación, y no habiendo postor que ofrezca 
la totalidad del precio de la segunda subasta, la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado, el día 24 de 
noviembre de 1994, a las doce horas. 

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

El tipo por el que sale a subasta la finca por 
primera vez es de 26.100.00"0 pesetas. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda exterior a planta séptima, escalera dere
cha, corresponde al tipo B, puerta J8. Mide 108 
metros 31 decímetros cuadrados utiles y 135 metros 
4 decímetros cuadrados construidos. Consta de coci
na, dos baños, vestíbulo, estar-comedor, cuatro dor
mitorios y dos solanas. Linda, a contar de la situa
ción general del inmueble: Por frente, avenida Blasco 
Ibáñez; derecha, entrando. vivienda puerta número 
40, rellano, ascensor y patio de luces; izquierda, 
vivienda puerta número 37, y fondo, calle del Escul
tor Alfonso Gabino. 

Módulo: 1,967 por 100. 
Forma parte del edificio sito en Valencia, avenida 

Blasco lbáñez, donde le corresponde el número 93, 
hoy 95. 

Dado en Valencia a 6 de junio de 1 994.-La Secre· 
taria, Pilar Narro Fernández.-40.532-54. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Francisco Mares Roger, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 22 dc Valencia, 

Hago saber: Que en virtu~ de lo acordado por 
la ilustrísima Magistrada-Jueza en el juicio universal 
de quiebra necesaria de la mercantil (,Bartolomé 
Sabater, Sociedad Limitada», que se sigue con el 
número 97311993, en los que han sido nombrados 
Comisario a don Vicente Andreu Fajardo y Depo
sitario a don José Luis Ramos Fortea, se convoca 
a los acreedores de dicho quebrado a la primera 
Junta genera!, que tendrá lugar el dia 31 de octubre 
de 1994, a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Navarro Reverter, 
número 2, piso octavo, de Valencia, con objeto de 
proceder al nombramiento de tres Síndicos. 

Dado en Valencia a 7 de junio de 1994.-El Secre
tario judicial, Francisco Mares Roger.-40.526-5. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 75&'1991, se siguen autos de eje
cutivo otros títulos, a instancia del Procurador don 
Emilio Sanz Osset. en representación de ,<Banco 
Espanol de Crédito, Sociedad Anónima)), contra dOIl 
Vicente Andreu Almerich, don Pedro Díaz Garrido, 
don Ramón Paes Valdecabres, don José Vicente 
Miquel Ve\ert, don José Femández Peña y don 
Antonio Ccbrián Mateu, en reclamación de can-
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lidad. 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 los demandados don Ramón 
Paes Valldecabres y don José Femández Peña: 

Lote primero.-Urbana. Vivienda de la izquierda, 
subiendo, del piso segundo. puerta 8, del edificio 
sito en Picanya, avenida de Santa Maria del Puig, 
número 7. Ocupa una superficie de 126 metros 62 
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Aldaya. libro 55, folio 60, fmca 
número 4.221. Valorada a efectos de subasta en 
7.000.000 de pesetas. 

Lote segundo.-Urbana.-Vivienda de la derecha, 
subiendo, del piso primero, puerta número 1, del 
edificio en Torrent, calle El Salvador, números 61 
y 63, hoy número 59. Ocupa una superticie cons~ 
truida de 119 metros cuadrados. Inscrita en el Regis~ 
tro de la Propiedad de Torrente número I al tomo 
1.784, libro 373 de Torrent, folio 90, finca número 
29.40 1, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 6.000.000 de 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Valencia, calle Navarro 
Reverter. número 1, el próximo día 26 de septiembre 
de 1994. a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones que señala el artículo 1.499 y siguientes 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
su nueva redacción Ley 1011992, de 30 de abril. 

Para poder tomar parte en la licitación deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
coniente número 4445 que este Juzgado tiene abier
ta en la agencia Juzgados del Banco Bilbao Vizcaya, 
una cantidad igualo superior al 20 por 100 del 
tipo de tasación respectivo. 

Los titulas de propiedad, suplidos por certifica
ción del Registro, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 24 de octubre de 1994, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de 'la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 21 de noviembre de 1994, 
también a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

y sirva la publicaci6n del presente de notificaci6n 
a dic]lOS demandados a efectos del articulo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor, se celebrará la misma 
al siguiente dia hábil o sucesivos, a la misma hora. 

Dado en Valencia a 10 de junio de J 994.-La 
M agis trada· J ueza. -E I Secretario. -40.37 Q-3. 

VALENCIA 

Eaicto 

Don Antonio Lova Bugia, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 20 de Valencia, 

Hace saber: Que en procedimiento de juicio eje
cutivo que se sigue en este Juzgado, bajo el número 
41311992, a instancia de Bancaja, contra «Deco 
Mueble Mobilier, Sociedad Anónima»), don Olegario 
Marti Iglesias y doila Maria Loreto Alherola Cama
rena, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vc~, y término de veinte dias 
y tipo de tasación, los bienes inmuebles que al final 
se describirán, para cuya celebración se ha señalado 
el día 15 de septiembre de 1994, a las die.!. horas 
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de su mañana., en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle .El Justicia número 2, décimo, y 
con las condiciones establecidas en los articulos 
1.499 y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
y las siguientes: 

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

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

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se ha señalado el día 18-
de octubre de 1994, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, para la celebración 
de la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación; y para el supuesto de que tam
poco acudieran postores a dicha segunda subasta, 
se ha señalado para la celebración de le tercera 
subasta, sin sujeción a tipo alguno, el día 23 de 
noviembre de 1994, a las diez horas en el mismo 
lugar que las anteriores. 

Cuarta.-Si en cualquiera de los días señalados, 
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor, se celebraría al siguiente dia a la misma 
hora, o en sucesivos días si se repitiere o presistiere 
tal impedimento. 

Por si no fueran habidos los demandados en sus 
domicilios, se entiende que ppr la publicación del 
presente quedan los mismos notificados de lugar, 
dia y hora del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l.-Una mitad indivisa de: Parcela o solar en tér
mino de Alzira; partida de la Alquenencia de la 
manzana 5 de la Unidad de Actuación O del Plan 
General de Ordenación Urbana de Alzira, de super
ficie 2.582,50 metros cuadrados, de uso para guar
dería y aparcamiento. Lindante: Norte, sur, este y 
oeste, con calles en proyecto. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Alzira, al tomo 1.648, libro 563 
de Alzira, folio 129, tinca registral número 44.926, 
inscripción primera. 

Valorada dicha mitad indivisa en 17.000.000 de 
pesetas. 

2.-Parcela o solar en Alzira, partida de la Alque
nencia de la manzana 8 de la Unidad de Actuaciones 
D del Plan General de Ordenación Urbana de Alzi
ra, de superticie 508,75 metros cuadrados de uso 
residencial y plantas bajas comerciales, con los usos 
compatibles del Plan General, pudiéndose construir 
sobre él en cuatro alturas de conformidad con la 
Ordenanza de Edificación del Plan General. Lin
dante: Norte y este, calles en proyecto, sur, en línea 
de 18,25 metros con la parcela &-4; y oeste, en 
línea de 28,15 metros, con parcela 8-1. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Alzira, al tomo 1.648, 
libro 563 de Alzira, folio 150, finca registral número 
44.933, inscripción primera. 

Valorada en 7.600.000 pesetas. 
J.-Parcela o solar en término de Alzira, partida 

de la Alquenencia, manzana 9 de la Unidad de 
Actuación D del Plan General de Ordenación Urba
na de Alzira, que mide 180 metros y 99 decímetros 
cuadrados, de uso residencial y plantas bajas comer
ciales, pudiéndose construir sobre él en cuatro altu
ras de conformidad con la Ordenanza de Edificación 
del Plan General. Lindante: Por norte y oeste, calles 
en proyecto sur, la parcela 9-1; y este, con linea 
perimetral de la Unidad de Actuación D. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Alzira, al tomo 
1.679, libro 580 de Alzira, folio 68, finca registral 
número 45.339, inscripción primera. 

Valorada en 2.905.000 pesetas. 
4.-Urbana. Vivienda sita en la' cuarta planta alta, 

izquierda, puerta séptima del edificio sito en Alzira, 
avenida Santos Patronos, sin numero; con una super
ficie de 126,90 metros cuadrados. Inscrita en el 



BOE núm, '171 

Registro de la Propiedad de Alzira en el tomo 968. 
libro 284, folio 41, tinca número 26.793, inscripción 
primera. 

Se ha tenido en cuenta las cargas anteriores al 
embargo. por lo que se valora a efectos de subasta 
por la suma de 3.750.000 pesetas. 

5.-Urbana.-Solar para edificar en Alzira, en la 
partida denominada «Torrecholl, con una superficie 
de 892 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Alzira en el tomo 1.032, libro 
312, folio 70, fmea número 29.066. 

Teniendo en cuenta las cargas anteriores se valora 
a efectos de subasta por la suma de 13.420.000 
pesetas. 

6.-Rústica.-Tierra huerta plantada de naranjos, 
sita en ténnmo municipal de Alzira, en la partida 
denominada «Gijará», con una superficie de 1 hec
tárea 57 áreas y 93.5 centiáreas. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Alzira en el tomo 1.280. 
libro 401, folio 180. finca número 36.220, inscrip
ción primera. 

Se ha tenido en cuenta las cargas anteriores al 
embargo. por lo que se valora a efectos de subasta 
en I 1.400.000 pesetas. 

7.-Rústica.-Tierra huerta con naranjos. sita en 
el terntino de Alzira. en la partida denominada «Gi
jará». con una superficie de 16 áreas 62 centiáreas 
1 9 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Alzira, en el tomo 1.360, libro 
429, folio 73, finca número 38.426. 

Teniendo en cuenta las cargas anteriores. se valora 
a efectos de subasta por la suma de 1.200.000 
pesetas. 

8.-Rústica.-Tierra huerto con naranjos en el tér
mino municipal de Alzira, en la partida denominada 
«Gijará». con una superficie de 18 áreas 4 centiáreas 
y 87.5 decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Alzira, al tomo 112, libro 35. 
folio 57, finca número 5.673, inscripción sexta. 

Teniendo en cuenta las cargas anteriores, se valora 
a efectos de subasta por la suma de 1.300.000 
pesetas. 

9.-Rústica.-Una tercera parte indivisa de: Parcela 
en terreno destinado a camino y parador en ténnino 
de Alzira, en la partida denominada «Gijará);, con 
una superficie de 954 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Alzira, en el tomo 
997. libro 294, folio 241. finca número 27.651. 

Teniendo en cuenta las cargas anteriores al embar
go. se valora a efectos de subasta por la suma de 
250.000 pesetas. 

10.-Urbana 23. Plaza de aparcamiento en Alzira. 
planta sótano del edificio en calle Francisco Arbona, 
número 8, delimitado por lineas pintadas en el suelo, 
con una superficie de 10.30 metros cuadrados. Ins
crito en el Registro de la Propiedad de Alzira, en 
el tomo 1.379, libro 437. folio 120, fmca número 
39.057. 

Se ha tenido en cuenta las cargas anteriores. por 
lo que se valora a efect9s de subasta por la suma 
de 300.000 pesetas. 

ll.-Urbana. Edificación industrial de una sola 
planta. en ténnino de Alzira. partida denominada 
«Tisneres». con una superficie de 7.899 metros cua
drados, siendo la parte edificada de 4.110 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alzira en el tomo 1.346, libro 426, folio 165. 
finca número 29.023. 

Se ha tenido en cuenta las cargas anteriores al 
embargo, por lo que se valora a efectos de subasta 
por la suma de 100.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia, a 14 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Lova Bugia.-EI Secreta
rio Judicial.-40.823. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Francisco Mares Roger. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 22 de los de Valen
cia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento de venta en subasta pública a instancia 
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de Banco Hipotecario de España, número 80911993, 
promovido por «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima». representado por la Procura
dora de los Tribunales señora Egea Llácer, contra 
don José Francisco Martínez Sempere, en el que 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que al 
fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, en la foona 
siguiente: 

En primera subasta el día 21 de septiembre próxi
mo y a las once horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 7.280.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera, el día 19 de octubre. a 
la misma hora. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 16 de noviembre de 
1994. a la misma hora, con todas las demás con
diciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
día, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente. el 50 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 4555, de la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en el edificio de 
Juzgados, avenida Navarro Reverter, número 2, bajo, 
aportando resguarda justificativo en que conste 
fecha y número de procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fOnTIa 
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 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 

Número 69.-Vivienda número 69 del conjunto 
residencial «Urbanización Villas Blancas)), en playa 
de San Juan, Alicante. Se compone de planta baja 
y alta. con una superficie total construida de 108,12 
metros cuadrados y útil de 90 metros cuadrados, 
más un garaje y trastero en sótano de 30 metros 
cuadrados y 13,45 metros cuadrados, respectiva
mente. Se distribuye en vestíbulo, distribuidor, 
salón-comedor, cuatro dOnTIitorios, cocina, dos 
baños. aseo y porche. Tiene su entrada desde el 
vial de uso común a través de un porche para esta 
vivienda y la siguiente. Se le asigna el disfrute exclu
sivo y excluyente de la zona para jardín, delimitada 
en su parte anterior y posterior, con una superficie 
aproximada de 40 metros cuadrados. Linda: Al fren
te, con vial de uso común del conjunto~ derecha, 
entrando. con la vivienda número 68: izquierda, con 
la número 70. y fondo, a zona verde prevista en 
el plan parcial. 

Inscripción.-Tomo 2.269. libro 30. folio 73, finca 
número 1.446. 

y para que sirva de edicto en fonna, extiendo 
el presente en Valencia a 15 de junio de 1994.-El 
Secretario, Francisco Mares Roger.-41.130-3. 
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VALENCIA 

Edicto 

Don Félix Blázquez Calzada, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 14 de 
Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
507/1992 se tramita juicio ejecutivo instado por la 
Procuradora señord Ubeda, en nombre y represen
tación de «Caja de Ahorros del Mediterraneo*, con
tra don Jase Oriola VIzcaya. doña Julia Pérez 
Gutierrez y doña Maria Desamparados Oriola Pérez, 
en el cual se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera vez y teonino de veinte dias, los bienes 
que a continuación se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 19 de octubre, a 
las once horas, en la Sala de Audiencias de este 

. Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual. 
por 10 menos, al 50 por 100 efectivo del tipo seña
lado para esta subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida en la Ley, asi como los títulos de pro
piedad, en su cm.o, están de manifiesto en la Secre
taría, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Sexta.-Se hace constar a las partes que conforme 
al artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Se hace extensivo el presente edicto 
para que sirva de notificación en fonna del seña
lamiento de las subastas a los demandados, para 
el caso de que la notificación personal resultare 
negativa, o se hallaren en ignorado paradero. Asi
mismo. servirá de notificación en forma a los posi
bles acreedores posteriores. 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el día 15 de noviembre. a las 
once horas, con rebaja del 25 por 100 de la tasación, 
y no habiendo postor que ofrezca las dos terceras 
partes del precio de la segunda subasta, la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo tendrá lugar en el mismo 
sitio antes indicado el dia 21 de diciembre. a las 
once horas. 

Bien objeto de subasta 

Casa chalet de tipo unifamiliar sita en termino 
de Torrent, urbanización Cumbres de Calicanto, 
calle General Cavalcanti número 29, inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Torrent, tomo 
2.268, libro 629. folio 79, finca número 47.133. 

Valorado en 7.300.000 pesetas. 

Dado en Valencia a '20 de junio de 1994.-E1 
Magistrado-Juez, Félix Blázquez Calzada.-EI Secre
tario.-41.295-11. 
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VALENCIA 

Edicto 

Cédula de notificaci6n.-En el juicio de faltas 
número 401l1993-T, seguido ante este Juzgado. ha 
recaido la siguiente: 

Sentencia Penal número 117. Juicio de faltas 
número 401ll993-T. En Valencia a 15 de julio de 
1993. 

Doña Maria del Carmen Garcia Mingo, Magis
trada-Jueza del Juzgado de Instrucción número 17 
de los de esta capital, examinadas las presentes 
actuaciones, ha dictado. en nombre del Rey, la 
siguiente sentencia: 

En el juicio de faltas seguido en este Juzgado 
con el número 40VI993-T. sobre resistencia a los 
agentes de la autoridad y en el que han sido partes 
el Ministerio Fiscal. representado por doña Dolores 
Vilanova, los policias locales número 24.116. don 
Juan Bautista Quilis L10p y número 24.106, don 
Eduardo Padilla Mercado, y don Josef Bazan, asis
tido por el Letrado don Rafael Vázquez Proper y 
por la intérprete doña VIasta Sima Votaska, no 
habiendo comparecido este último al acto del juicio 
oral a pesar de hallarse legalmente citado. 

Obran en autos las demás circunstancias perso
nales de las partes. 

Fallo 

Que debo condenar y contleno a don Josef Bazan 
como autor responsable de una falta prevista y pena
da en el articulo 570.1 del Código Penal, a la pena 
de 10.000 pesetas de multa, con dos días de arresto 
sustitutorio en caso de impago, asi como al pago 
de las costas procesales causadas en este proce
dimiento. 

Contra esta sentencia puede inte¡;ponerse recurso 
de apelación en ambos efectos ante la iJustrisima 
Audiencia Provincial de Valencia, en el plazo de 
cinco dias, a partir de que las partes sean notificadas 
de su contenido, por escrito, reuniendo los requisitos 
legales del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio. mando 
y firmo. 

y para que conste y sirva de notificación en legal 
fonna a don Josef Bazan, _ en ignorado paradero. 
expido la presente en Valencia a 28 de junio de 
1 994.-La Magistrada-Jueza, Maria del Carmen Gar
cla Mingo.-40.527. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Javier Oraa González, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia numero 4 de Valladolid, 

Hago saber: Que en el procedimiento del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, número 37-B de 1994, 
seguido en este Juzgado por la Procuradora señora 
Abril Vega. en nombre y representación de «Banco 
Español de Crédito», para la efectividad de una hipo
teca constituida por don Justino Duque Nieto y 
esposa. doña M." Cristina Burgueño Garda, se ha 
acordado sacar a subasta la fmca hipotecada que 
se relacionarán, con veinte días de antelación, cuan
do menos, al señíllado para dicho acto, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el 
día 23 de septiembre, a las once horas, sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada en la 
escritura de constitución de hipoteca, que se expre
sará al describir la finca, no admitiéndose postura 
que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-.Para tomar parte en ella deberán con
signar los licitadores en el Juzgado o en el esta
blecimiento publico destinado al efecto una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo de subasta, 
pudiendo hacer el remate a calidad de ceder a un 
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tercero, cesión que se verificará en 1a forma y plazo 
establecidos en el último párrafo de la regla 14 
y primero de la 15 del referido articu
lo 131. 

Tercera.-Si no hubic;re postores en la primera 
subasta se celebrará la segunda, por otro término 
de veinte días. el día 20 de octubre próximo y a 
la misma hora. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo, y con la obligación de 
consignar previamente el 20 por lOO, por lo menos, 
del mismo. ' 

Cuarta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta se celebrará la tercera, con veinte días 
de antelación, sin sujeción a tipo. el día 16 de 
noviembre próximo, a la misma hora. Para tomar 
parte en esta subasta será necesario consignar, por 
10 menos, el 20 por 100 de la cantidad que sirvió 
de tipo a la segunda. 

Quinta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, que se depositará en la 
Mesa del Juzgado con el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto, no admitién
dose dichas posturas si no contienen la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
octava del mencionado articulo. 

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

Séptima.-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subastas indicadas anteriormen
te al deudor, para el caso de qUe hubiese resultado 
negativa o no pudiera hacerse dicha notificación 
con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

Finca objeto de subasta 

Vivienda tipo F, señalada con la letra C y con 
el número 28 de orden. situada en la planta séptima 
de la casa en esta ciudad de Valladolid, en la calle 
Estadio, donde está señalada con el número 2. Ocu
pa una supertície de 92 metros 41 decimetros cua
drados. Consta de cinco habitaciones, cocina, baño, 
aseo, «office», ~hall», pasillo y dos terrazas. Linda: 
Por la derecha, entrando, desde la escalera. con 
patio de luces y edificio de la calle de la Mercedes, 
número 6; por la izquierda, con vivienda letra D 
y escalera, y fondo, con patio de luces y edificio 
de la calle las Mercedes, número 6. 
-Inscrita en el Registro de la Propiedad nume

ro 1 de Valladolid al tomo 1.461, libro 765{ folio 
241, finca número 68.483, inscripción tercera. 

Está tasada a efectos de subasta en 14.560.000 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 8 de junio de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Javier Oraa González.-El Secre
tario.-40.423-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don J avíer Oraa González, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 4 de esta ciudad de Valla-
dolid, ' 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y con el número 659-B/1991, se sigue procedimiento 
civil, en vía de apremio, a instancia de «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». representada Por el 
Procurador señor Ramos Polo, contra don Eloy Vigil 
Merayo y doña Delmira Das Gracas Esteves, 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 continuación se reseñan, 
bajo'las advertencias y prevenciones siguientes: 
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Primera.-La subasta tendrá lugar, en primera lici· 
tación, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el día 29 de septiembre próximo, y hora de las 
once de su mañana, no admitiéndose posturas infe-
rio:res a las dos terceras 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 26 de octubre próximo; no admi
tiéndose posturas inferiores a las dos terceraS partes 
de la tasación con la rebaja dicha anterionnente. 

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 Audiencias 
de este Juzgado a las once de su mañana. el día 
25 de noviembre próximo, 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 previamente, en la cuenta de consignacione$ 
de este Juzgado número 46210000170, 65991, del 
Banco Bilbao Vizcaya (oficina principal) de esta 
ciudad, una cantidad igual, por lo meno~. al 20 
por 100 del importe efectivo que sirva de tipo para 
cada una de ellas. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Quinta.-Que en cualquiera de las subastas serla
ladas anteriormente, desde su anuncio hasta su ceJe
bración, podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que se depositará en la Mesa de 
este Juzgado, junto con el importe de la consig
nación a que se refiere el apartado anterior. 

Sexta.-Que los autos y la certificación de cargas 
del Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en Secretaria, sin haberse presentado los titu

°los de propiedad, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Que el bien mueble que se subasta se 
encuentra en depósito en don Luis Fernando Rodri
guez Carretero, vecino de Valladolid, ~calle Jorge 
Guillén, 2, quinto. 

Bienes objeto de subasta 

1. Vivienda sita en Bembibre (León). en la ave
nida Villafranca, sin número, tercero A, de una 
superficie de 90 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ponferrada, 
al tomo 1.397, libro 94, folio 26. finca número 
10.684. 

Está tasada en 7.650.000 pesetas. 
2. Camión Volvo F-12, matricula LE-6558-P. 

Está tasano en 2.300.860 pesetas). 
3. Taljeta de transporte del vehículo camión 

Volvo, matrícula LE-6558-P. Está tasada en 600.000 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 30 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Javier Oraa González.-EI Secre
tario.-41.143-3. 

VERIN 

Edicto 

Don Luis Angel Fernández Barrio. Juez de Primera 
lnstancia número 2 de los de Verin (Orense) y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el numero 
6511993', se siguen autos de juicio declarativo de 
menor cuantia a instancia de don Manuel Rolán 
González. representado por el Procurador don 
Antonio Alvarez Blanco, contra los esposos don 
Antonio Fernández Toro y doña Carmen González 
Vaz, vecinos todos ellos de Laza (Orense). en recla
mación de 20.290.000 pesetas, en los que, en eje-
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cuci6n de sentencia por la vía de apremi,), y zn 
providencia de esta fecha. se acordó sacar a pública 
subasta. por ténnino de veinte días. cada vez, por 
primera y si no hubiere postores por segunda y 
tercera vez, bienes muebles e inmuebles que después 
se expresarán, de la propiedad de los demandados, 
sei'lalándose para el acto de remate de la primera 
el día JO de septiembre de 1994; de la segunda, 
el día 26 de octubre de 1994, y de la tercera, el 
día 25 de noviembre de 1994, a las once horas. 
Para el supuesto de que alguna de las subastas hubie 
fa de suspenderse por causa de fuerza mayor, se 
entenderá que las mismas quedan señaladas para 
el día siguiente hábil. a la misma hora, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, advirtiéndosc-: 

Primera,-Que para la primera subasta servirá de 
tipo el precio de avalúo; para la segunda el precio 
de avalúo rebajado en un 25 por 100; y la tercera 
se hará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que no se admitirim posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo, excepto en 
la tercera subasta. 

Tercera.-Que para tomar parte en la subasta se 
deberá consignar previamente en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, abierta en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya de esta villa, con el mime
ro 32460000150065/93, al menos el 20 por 100 
efectivo del tipo de subasta en la primera y en la 
segunda, y el tipo de la segunda en la tercera. 

Cuarta.-Que podrán desde esta fecha hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado. depositando en 
la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el justificante 
de la consignación. 

Quinta.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el Juz
gado que haya celebrado la subasta, con a~¡stencia 
del cesionario, quien deberá aceptarla. y todo eUo 
previo o simultáneamente al pago del resto del 
precio. 

Bienes objeto de subasta 

Muebles 

Lote número 1: 
Una cafetera Faema de dos brazos con mueble 

auxiliar de acero inoxidable. 
Un mostrador frigorifico de 2.5 metros de tres 

puertas, marca Frivigo. 
Un molino de café marca Faema. 
Valorado pericialmente en 325.000 pesetas. 
Lote número 2: 
Un equipode música compuesto por: amplifIcador 

de radio, plato y pletina, marca Sharp, dos altavoces. 
Un televisor de 14 portátil en color, marca Sharp. 
Un televisor de 21 en color, marca Escar. 
Un televisor de 24 en color, sin marca visible. 
Un radiocassette marca Pantrone, metalizado. 
Valorade pericialmente en 143.000 pesetas. 
Lote número 3: 
U na cocina industrial de propano con horno y 

tres hornillos, marca Eurast. 
Valorado pericialmente en 546.000 pesetas. 
Lote número 4: 
Una cocina industrial propano cuatro hornillos, 

Corbero 
\t alorado perióalmente en 600.000 pesetas. 
Lote número 5: 
Una cocina calefactora mart.:a Marocchi A·87. 
Un frigorifico de dos puertas venicales y una hori-

zontal. tipo industiral. marca Friger. 
una cortadora de fiambres, sin marca. 
Un frigorífico domé"tico. m~lrca !gnis, dos esrre-

llas. 
Un microondas Toshiba. 
Valorado pericialmente en 283.000 pesetas. 
Lote número 6: 
Un fregadero de dos senos de acero inoxjdable 

o::on mostrador de piedra «Rosa porriño», con puer
tas inferiores, de tres metros aproximadamente. 

Una plancha de cocina, marca Jinama. 
l Jn calentaJor..le cocina, man.::a Coi,ntra Godesia. 
Dos muebles bajos dr cocina con pie:->, de fonnica. 

3 x2. 
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Dos mU<".bI6s bajos de cocina, en fonnica b1nncél, 
con dos puertas cada uno. 

Un frigorífico industrial de tres metros aproxi
madltmente, con 4 puertas superiores, marca Vede
reca. 

Valorado pericialmente en 342.000 pesetas. 
Lote número 7: 
Do-; ventiladores sin marca visible. 
Una estufa de gas butano, marca Alvika. 
Un mu~ble aparador de dos puertas-vitrina supe-

nores e inferiores de madera. 
Veinticinco mesaS de comedor cuadradas. 
Cincuenta y ocho sillas de comedor. 
Tre" iablc.ws de formica blanca con pies de hiern). 
Valorado pericialmente en 246.000 pesetas. 
Lote número 8: 
Un annario vitrina de cuatro metros aproxima

dame:lte de largo, con ocho puertas y cajones y 
pw.:r1.il"; inferiores de madera. 

(Jn annano vitrina de un metro aproximadamente 
de larga. con dos puertas, cajones y puertas infe
riores de madera. 

Siete mesas cuadradas de fonnica con dieciséis 
sillas metálicas y asiento de skay. 

Seis taburetes de barra con pies metálicos y skay. 
U na ("oci na de butano marca Benavent. 
Valorado pericialmente en 220.000 pesetas. 
Lote número 9: 
Un conjunto de muebles de cocina inferior tres 

puertas y cinco cajones en mostrador de piedra «Ro
sa Porriño». 

Un conjunto de muebles de cocina inferiores, de 
seis puertas, fregadero de dos senos marca Inox 

Un conjunto de muebles de cocina con pies y 
tres puertas y mostrador en «Rosa PorMa». 

Un calentador marca Otsein. 
Valorado pericialmente en 295.000 pesetas. 

Inmll<~bies 

1. Finca, en el pueblo de Laza, de unos 1.600 
metros cuadrados aproximadamente, y que linda: 
norte, Emilio Besteiro Rúa, sur arroyo «0 Regueiro» 
y herederos de doña Josefa Vaz; este, carretera de 
Laza a Villar de Barrio y oeste, camino y herederos 
de doña Josefa Vaz. Sobre la referida fmca hay 
edificadas las siguientes construcciones: Casa com
puesta de bajo, dedicado a bar en la actualidad y 
piso alto en construcción de unos 200 metros cua
drados por planta. Nave con cubierta metálica colin
dante por el viento oeste, de unos 200 metros cua
dre-dos aproximadamente, con destino en la actua
lidad a comedor, cámara frigorífica, servicios y coci
na,. con un patio al oeste sobre el que se encuentran 
las cuadras y leñera. al que le sigue igualmente por 
su viento oeste un labradío de unos 800 metros 
cuadrados de extensión supetiicial aproximada. Lin
dando por el viento norte con las anteriores cons
trucciones existe otra casa de bajo y alto. de unos 
l 75 metros cuadrados por planta, aproximadamen
te. y una nave colindante por su viento oeste, en 
constnlcción, de unos 400 metros cuadrados de 
extension supetiicial aproximada. 

lnscrita en el Registro de la Propiedad de Verin 
al tomo 670, libro 71, folio 27, fmcanúmero 10.481, 
Anota. A. 

Tasada pericialmente en 32.000.000 de pesetas. 
:? Solar en el pueblo de Laza de unos 156 

mt!tros cuadrados de extensión superficial aproxi
mada, y que linda: norte, en linea de unos 26 metros 
con heredero~ de Ricardo Vila; sur, camino «A 
Carreira da Iglesiw) en linea de seis metros; este, 
Manuf'1 Gonzalez Arias y oeste, Antonio Femández 
Toro y Carmen González Vazo. 

InscJita en ~I mismo registro que la anterior. igual 
tumeo ~' lihro, folio 28, fmea número 10.482, Anota 
A 

-¡"_ .. ud,, pericialmentr, en 1.500.000 pesetas 
:<. R\¡st:cn. pastizal en Laza (Orcnse) al lugar 

lb '. Ponte tia Veiga)), de 1 O áreas 25 centiáreas. 
rr·~;("riJa en el Registro de la Propiedad de Verín 

al tomo 600, tibro 67, folio 43, finca número 9,612. 
inscdoción 2.a 

TasadJ p~l"dalmente en 600.000 pesetas. 
4. Rúsüca. labradío en Laza (Orens.!), al lugar 

cor,Dcido por "O Chouso», de 2 areas 26 centiáreas. 
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Insc¡;ta en el Reg!stro de la Propi\:dad de VelÍn 
al tom0 606, libr,) 67, folio 45, fmca número 9.614, 
inscripción .1,8 

1 asada pericialmente \!n 150.000 pesetas. 
5. Rústica. labradío. en Laza (Ore!lse), al lugar 

conocido p~)r "V,-.ira do Terago». de 10 áreas 59 
centiár~as. 

Finca imcrita en el Registro de la Propíeuad de 
Verln al lomo 606. libro 67, folio 50, finca número 
9.619, inscripción 3.a 

Tasada pericialmente en 400.000 pesetas. 
6. Rustica, labrad'lo en Laza (Orens<:), al nom

bramiento de <lA Boca do Val», de 10 áreas 70 
centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Verin, 
al tomo 623, lihru 68, folio 201, finca número 
10.011, inscripción l." 

Tasada pericialmente en 400.000- pesetas. 

Dado en \/erin. a 23 de junio de 1994.-El 
Juez.--EI Secretario.--41.198-3 

VIGO 

Por el presente se hace publico que en este Juz
gado de Primera Instancia número (, de Vigo y 
con el número 485/1994, se tramita expediente de 
jurisdicción voluntaria, promovido por doña María 
Clara Fernández Mokdo. sobre dec\aradón de falle
cimiento de su Cf:oPOSO don Antonio Estévez Rodrí
guez, documento nacional de identidad número 
36.035.516. nacido en Vigo, el 16 de octubre de 
1960, hijo de Virgilio y de Horalia, con últi.mo domi· 
cilio en esta ciudad, San Miguel de Oya, el que 
se dice desapareció en accidente ocurrido en alta 

.mar el día 22 de mayo de 1992, desapareciendo 
bajo las aguas, ignorándose actualmente su paradero. 

Lo que se hace público, mediante el presente edic
to. para general conocimiento, que se publicará por 
dos veces y con intervalo de quince dias, a los efectos 
dispuestos en el artículo 2.0:.18 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. para que cualquier persona que 10 
considere oportuno pueda comparecer ante este Juz
gado para ser oída en el mencionado expediente. 

Dado en Vigo a 
lario.-37.377. 

13 dt! junio de 1994.-EI Secre
y 2.a 19.7-1994 

VIGO 

Edicto 

Doña Victoria E. Fariña Conde, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia numero 9 de 
los de Vigo y su partido judicial, 

Hace público: Que en este Juzgado y con el nume
ro 704'1 99J, se tramitan autos de juicio ejecuti
vo-otros títulos, a instancia de «Banco Pastor, Socie
dad Anónima)), representado por el Procurador don 
Jo"é Antonio Fandiño Camero, contra don José 
Ramón Alonso Alonso y herencia yacente de don 
Pelayo Alonso Alonso, sobre reclamación de can
tidad, yen los que se acordó sacar a pública subasta 
por primera y. en su caso, por segunda y tercera 
vez, y poe tt:rmino de veinte días. los bienes que 
luego se dirán, señalándose para: 

La primera subasta: El dia 17 de octubre de 1994. 
La segunda subasta: El día 11 de noviembre de 

1994. 
La tercera sl\.b¡lsta: EI.día 9 de diciembre de 1994. 

Todas ella .. a las trece horas y en la Sala de Audien
cia de este Juzgado y bajo las cOTidicione~ siguientes: 

Primera_-Que e-l tipo de subasta es el importl." 
de valoración de cada bien. 
Segund3.-Ca~o de no haber licitadores en la pri

mem subasta, el lir~ de la segundn. ser:l con la 
rehaja del 25 ror 100 y si en ésta tampcC0 hubiere 
lidtadores, la teJcer.-: se celebrará :.in ¡,ujeción a 
tipo. 
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Tercera.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Cuarta.-Para participar en la subdsta es indis
pensable consignar en el Banco Bilbao Vizcaya, ofi
cina 1.148; La Florida, de Vigo, en la cuenta número 
3640 0000 17 704 93, cuando menos, el 20 por 
100 efectivo del valor de los bienes que sirvan de 
tipo para la subasta. pudiéndose hacer posturas por 
escrito, en sobre cerrado, depositándose en este Juz
gado, para poder tomar parte en la subasta. con 
resguardo de haber efectuado la consignación en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Solamente el ejecutante podrá hacer pos
tura en calidad de ceder el remate a terceros. 

Sexta.-Que los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiere, al erMita 
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; y que todos los 
gastos que se originen hasta su inscripción en el 
Registro de la Propiedad serán de cuenta del adju
dicatario. 

Septima.-De conformidad con 10 establecido en 
el artículo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
se hace saber que el bien inmueble que al final 
se indica es sacado a subasta a instancia de la Pilrte 
actora sin haber suplido la falta de títulos de pro
piedad del mismo. 

Al propio tiempo se hace constar que el presente 
edicto servirá de notificación en forma al ejecutado 
don José Ramón Alonso Alonso y a aquellas per
sonas desconocidas e inciertas que tengan interés 
o derecho a la herencia de don Pelayo Alonso Alon
so, de los serialamientos de subastas. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por cau~a de fuerza mayor, se celebrará la misma 
el siguiente día hábil, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

l. Ru~tica, a labradío, viña e inculto, con una 
casa compuesta de pbnta baja y piso; casa de planta 
baja destinada a cuadra y bodega con un lagar, en 
,(Tomada» o «Juncal», parroquia de Navia, Vigo, 
de la superficie de 13 áreas 36 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Vigo, 
finca registra! número 7.058. 

Valoración 20.600.000 pesetas. 

Dado en Vigo a 20 de junio de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Victoria E. Fariña Conde.-El Secre
tario.-41.102. 

VIGO 

Edicto 

Don Antonio Romero Lorenzo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los 
de Vigo y su partido, 

Hace sdber: Que por auto de fecha 23 de junio 
de 1994 dictado en el expediente de suspensión 
de pagos, seguidos ante este Juzgado y con el núme
ro 87/1994, a instancia de la entidad dndustnas 
Técnicas de Confección, Sociedad Anónimm), con 
domicilio !>ocial en Outeiro do Ferro, Vincios, Gon· 
domar, representada por la Procuradora doila Maria 
José Carrazoni Fuertes y cuyo objeto social ·es la 
producción. fabricación, compra, venta, importación 
y exportación de cualquier tipo o elemento de con
fección en tejidos específicos para usos determi~ 
nados, ~c declaró en estado de suspensión de pagos 
y en situación de insolvencia provisional, por ser 
el activo superior al pasivo y, en consecuencia, de 
confOmlid:.ld con lo preceptu.ldo en la Ley de 26 
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de junio de 1922, se convoca a los acreedores de 
dicha entidad a Junta general, la cual tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en 
la calle Latín, número 4, de esta ciudad, el día 5 
de octubre, a las once horas. 

Dado en Vigo a 23 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Antonio Romero Lorenzo.-EI Secreta
rio.-4 1. 103. 

VIGO 

Edictu 

Don José Luis Albes López, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los 
de la ciudad de Vigo y su partido judicial, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se sustancian 
autos de procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 477/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros Municipal de Vigo, 
representada por el Procurador don Ramón Cornejo 
González, contra don José Ortega Garda y doña 
Lidia Villar Ojea, en cuyos autos se acordó sacar 
a subasta pública, con intervalo de veinte dias, los 
bienes hipotecados que se relacionan seguidamente, 
cuyas subastas se celebrarán a las doce treinta horas 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en las 
fechas que se indican: 

Primera subasta. El día 21 de septiembre de 1994, 
por el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. 

Segunda subasta. El día 18 de octubre de 1994, 
con una rebaja del 25 por 100 del tipo pactado. 

Tercera subasta. El día 14 de noviembre de 1994, 
sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada. 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Para participar en las subastas será pre
ciso depositar, previamente, en el.establecimiento 
destinado al efecto (oficina del Banco Bilbao Viz
caya 1148, cuenta número 3639000180477(4), por 
lo menos, el 20 por 100 del respectivo tipo, base 
de esta licitación. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con el pliego, el resguardo de haber practicado 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. Las plicas serán abiertas en el acto de la 
subasta, al publicarse las posturas. 

Tercera.-Que podrá intervenirse en la puja en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo ¡¡citador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere, aJ crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismús, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Que en el acto del remáte se han'!. constar 
que el rematante acepta las obligacioues consignadas 
en la regla 8.a y, si no las acepla, no le seran admi
tidas las proposiciones, tampoco se admitinl.n pos
turas por escrito que no contengan la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

Finca hipotecada que sale a suha~ta 

Unica. Número 21, vivienda letra E, en la quinta 
planta del edificio sito en la parcel<'l o bloque D, 
parcela «Reyman), en el polígono «Coya)), de esta 
ciudad de Vigo. Tiene una superficie de 89 metros 
47 decímetros cuadrados. Linda: Norte, pasillo dI! 
acceso y vivienda letra F; sur y este, techo-terrdza 
del semi sótano, y oeste, pasillo de· acceso, vivienda 
letra G y hueco de escaleras. Le son anejos el garaje 
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numero 31 y la bodega-trastero número 30 en el 
sótano segundo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de los de Vigo, al libro 516, folio 58 vuelto, finca 
número 37.374, inscripción quinta, 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca a efectos de subastas en la cantidad de 
5.353.600 pesetas. 

y para que sirva de notificación a los deudores, 
publicación en el tablón de anuncios de este Juz
gado, «Boletín Oficiah) de la provincia y «Boletín 
Oficial del Estado», expido y fmno el presente en 
Vigo a 24 de junio de 1994.-El Magistrado-Juez, 
José Luis Albes López.-El Secretario.-41.100. 

VIGO 

Edicto 

Don José Luis Albes López, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los 
de la ciudad de Vigo y su partido judicial, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se sustancian 
autos de procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 382/1994, 
a instancia de «Unión de Créditos Inmobiliarios, 
Sociedad Anónima», entidad de financiación, repre
sentado por el Procurador don José Antonio Fan
diño Carnero, contra don Raimundo Antonio Rey 
Hemlida, en cuyos autos se acordó sacar a subasta 
pública, con intervalo de veinte días, los bienes hipo
tecados que se relacionan seguidamente, cuyas 
subastas se celebrarán a las doce horas en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, en las fechas que 
se indican: 

Primera subasta. El dia 21 de septiembre de 1994, 
por el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. 
. Segunda subasta. El día 18 de octubre de 1994, 
con una rebaja del 25 por lOO del tipo pactado. 

Tercera subasta. El día 14 de noviembre de 1994, 
sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada. 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Para participar en las subastas será pre
ciso depositar, previamente, en el establecimiento 
destinado al efecto (oficina del Banco Bilbao Viz
caya 1148, cuenta número 363900018038294), por 
10 menos, el 20 por 100 del respectivo tipo, base 
de esta licitación. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con el pliego, el resguardo de haber practicado 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. Las plicas serán abiertas en el acto de la 
subasta, al publicarse las posturas. 

Tercera.-Que podrá intervenirse en la puja en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo DI 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
lodo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriore~ y las pre
ferentes, si las hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extincion 
el precio del1"ernate. 

Quinta.-Que en el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla ~." y, si no las acepta, no le seran admi
tidas las proposiciones, tampoco se admitirán pos
turas por escrito que no contengan la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

Finca hipotecada que sale a subasta 

Unica. Finca numero 8 de la propiedad horizontal. 
piso segundo B Je! edificio señalado con el número 
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15 de la Gran Vía de esta ciudad dt' Vigo. Se sitúa 
en la planta tercera; ocupa una superficie de 115 
metros cuadrados y linda: Oeste o frente, la Gran 
Vía; este o espalda. el rellano de la escalera por 
donde entra, hueco de ascensores y medianera con 
el piso C. situado en la misma planta; norte o izquier
da. medianera con solar de doña Placeres Ferro 
Femández. rellano de la escalera y hueco de ascen
sores, y sur o derecha, medianera con el piso e 
situado en la misma planta y patio de luces. 

En elementos comunes y en relación al valor total 
del edificio, representa el 3,25 por 100. Para atender 
a Jos gastos de comunidad el 4,45 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nÚmero 
1 de los de Vigo, tomo 784 de Vigo, folio 131, 
finca número 21.680. 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca a efectos de subasta en la cantidad de 
18.526.500 pesetas. 

y para que sirva de notificación a los deudores, 
publicación en el tablón de anuncios de este Juz
gado, «Boletín Oficiah de la provincia y «Boletín 
Oficial del Estado», expido y firmo el presente en 
Vigo a 24 de junio de 1994.-El Magistrado-Juez. 
José Luis Albes López.-El Secretario.-41.518. 

VILANOVA 1 LA GELTRU 

Edicto 

Dona María Luisa Pariente Vellisca. Secretaria de 
Primera Instancia e Instucción de Vilanova i la 
Geltrú y su partido judicial, por el presente edicto, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotec<lria, regis
trado con el número 270/1993, seguido a instancia 
de la Caixa De' stalvis i Pensions de Barcelona «La 
Caixa», contra Petra López Pérez y Francisco Calvo 
Borrego, sobre reclamación de 1.270.331 y 225.000 
pesetas, importe de intereses y costas, ha acordado 
en providencia de fecha 22 de junio de 1994 sacar 
a la venta por pública subasta la finca que se dirá, 
señalando para la celebración de la primera subasta 
el día 29 de septiembre de 1994, a las doce horas, 
que saldrá por el precio de su valoración; seña
lándose para la celebración de la segunda subasta 
el día 27 de octubre de 1994, a las doce horas, 
que saldrá con la rebaja del 25 poe 100 de su valo
ración, y sei'ialándose para la celebración de la ter
cera subasta el día 24 de noviembre de 1994, a 
las doce horas, que saldrá sin sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, debiéndolas anunciar 
con veinte días de antelación a su celebración, y 
bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria, 
haciéndose constar que los autos y la certificación 
registral están de manifiesto en Secretaria, y que 
los licitadores deben aceptar como bastante la situa
ción, que las cargas anteriores y preferentes, si las 
hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca entidad 12. Vivienda del piso tercero, lado 
nororiental o tercero segunda, de la casa número 
2 de la avenida de Vilanova de Cubelles. compuesta 
de vestíbulo, comedor-estar, pasillo, tres donnito
rios, cocina, cuarto de aseo, galería interior con 
lavadero. 

Tiene una superficie cubierta útil de 55 metros 
25 decímetros cuadrados. Linda: por su frente oeste, 
con la caja de las escaleras desde las que se accede 
a lo descrito y con la entidad 13 o tercero tercera. 
mediando en parte patio de luces interior; izquierda 
norte, con solar número 4 de igual avenida de dOlla 
Josefa Plana; por las espaldas, este, con el número 
3 de la calle Cunit de don Miguel Adria, mediando 
en parte patio de luces posterior; por debajo, con 
la entidad 8 o segundo segunda; por encima con 
el terrado superior. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilanova 
i la Geltrú. al tomo 531, libro 47 de CubeUes, folio 
13 1, finca número 3.67 1. 

La finca descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 6.000.000 de pesetas. 

y en su virtud, y a los efectos oportunos, cum
pliendo con lo ordenado, exp,ido el presente en Vila
nova i la Geltru a 29 de junio de 1994 . ....:..La Secre
taria.:.-.41.274: 

VILANOVA 1 LA GELTRU 

Edicto 

Doña Maria Luisa Pariente Vellisca, Secretaria de 
Primera Instancia e Inscripción de Vilanova i la 
Geltru y su partido judicial, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria, regis
trado con el número 4811994, seguido a instancia 
de «Caixa dEstalvis del Penedes», contra doña Ana 
Maria Bilbao Garay y don Juan Francisco Atienza 
Alberdi. sobre reclamación de 13.671.062 pesetas, 
importe de intereses y costas, ha acordado en pro
videncia de fecha 22 de junio de 1994, sacar a 
la venta por pública subasta, la fiaca que se dirá. 
señalando para la celebración de la primera subasta 
el día 29 de septiembre de 1994. a las diez horas, 
que saldrá por el precio de su valoración; seña
lándose para la celebración de la segunda subasta 
el día 27 de octubre de 1994. a las diez horas, 
que saldrá con la rebaja del 25 por 100 de su valo
ración, y señalándose para la celebración de la ter
cera subasta el dia 24 de noviembre de 1994, a 
las diez horas, que saldrá sin sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado o, debiéndolas anunciar 
con veinte días de antelación a su celebración. y 
bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria, 
haciéndose constar que los autos y la certificación 
registral están de manifiesto en Secretaria, y que 
los licitadores deben aceptar como bastante la situa
ción, que las cargas anteriores y preferentes. si las 
hubieren continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las ntismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Casa vivienda unifamiliar, que consta de planta 
baja y un piso, sita en ténnino municipal de Sant 
Pere de Ribes y su calle La Torreta número 105, 
hoy número 90, con una superficie útil de 90 metros 
cuadrados, con sus correspondientes dependencias 
y servicios; ambas plantas se comunican entre si 
mediante escalera interior y además la casa tiene 
un local, adosado, destinado a garaje, con acceso 
independiente y una superficie de 22,92 !"!lctros cua
drados: la edificación está adosada f! la finca colin
dante (registral número 10.275) est:l cubierta de 
tejado, destinándose el resto de supetiiGie no ocu
pado por la edificación. a jardin y acceS0S. Linda, 
por la izquierda, entrando, con la fmca número 
10.275; por el norte, en línea de 7 metros, con 
el pasaje de su !duación; derecha, entrando, desde 
dicha calle; oeste, en linea de 24,35 metros con 
parcela número 104 de dOll Blay Roig; y fondo, 
sur, con parcela del señor r:.ucsles, de ta misma 
p~ocedencia. 

La finca descrita ha sido valor2.da en la cantidad 
de 18.000.000 de pesetas. 

y en su virtud, y a los efectos oportunos, cum
pliendo con lo ordenado. expido el presente en Vila
nova i la Geltru, a 22 de junio de 1994.-La Secre
taria. Maria Luisa Pariente Vellisca.-41.279. 
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VlLLANUEVA DE LA SERENA 

Edicto 

Don Francisco José Gordillo Peláez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número l de Villanueva 
de la Serena, 

Hago saber: Que en el proeedimiento ejecutivo 
tramitado en este Juzgado con el número 32411992, 
a instancia de la Procuradora doña Ana María Romo 
Femández, en nombre y representación de la enti
dad mercantil «Duposo], Sociedad Limitada»), contra 
don Diego Trenado López, sobre reclamación de 
401.580 pesetas, he acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera vez, término de veinte 
dias y precio de tasación, y de no concurrir postores 
a la misma, en segunda y pública subasta, con la 
rebaja del 25 por 100 del precio señalado, y si 
tampoco concurrieren postores, a tercera y pública 
subasta. sin sujeción a tipo, los bienes embargados 
a la parte demandada que al final se indican. 

Para el remate de la primera subasta se ha seña
lado el día 14 de septiembre de 1994, a las doce 
horas; para la segunda subasta. en su caso, el día 
7 de octubre de 1994, a las doce horas, y de no 
concurrir postores, para la tercera el día 3 de noviem
bre de 1994. a las doce horas, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberim 
los licitadores consignar, previamente, sobre la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto el 20 por 100, cuando menos, del tipo que 
sirve de base para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no admitiéndose posturas. en 
la primera y segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes del precio de subasta. 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando sobre la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación que corresponda. 

Tercera.-Los títulos de propiedad del bien que 
se subasta están de manifiesto en Secretaria, donde 
podrán ser examinados, previniéndose a los licita
dores que .deberán conformarse con ellos sin que 
tengan derecho !l exigir ningunos otros, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes -si 
los hubiere- al crédito que se reclama en este pro
cedimiento continuaran subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Vivienda sita en la planta baja y en 
parte en la planta alta del edificio señalado con 
el número 4 de la calle N uestra Señora de Gua.
dalupe, en Campanario. Tiene una superficie total 
de 235 metros cuadrados. Se compone de cuerpo 
de vivienda, distribuido en varias dependencias y 
que ocupa 126 metros cuadrados, un patio de 53 
metros cuadrados y un trastero de 28 metros cua
drados, todo ello en planta baja y. además, una 
terraza de 28 metros cuadrados, situada en la planta 
alta. Inscrita al tomo 867, libro 180, folio 143, fmca 
número 13.779. Tasada en 12.000.000 de pesetas. 

2. Rústica.-Tierra de labor en término de Cam
panario, al sitio Villar de la Blanca; de 69 áreas 
88 centiáreas. Inscrita al tomo 857, libro 177, folio 
81, finca número 9.753 duplicado. Tasada en 
250.000 pesetas. 

3. Rústica.-Finca en ténnino de Campanario, 
dedicada al cultivo de labor, al sitío de Guilartos. 
De cabida 34 áreas 94 centiáreas. Inscrita al tomo 
857, libro 177, folio 80, finca número 9.744 dupli
cado. Tasada en 150.000 pesetas. 

Total: 12.400.000 pesetas. 

Dado en Villanueva de la Serena a 14 de junio 
de 1994.-El Juez, Francisco José Gordillo 
Peláez.-La Secretaria.-41.115-3. 
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VILLANUEVA DE LOS INFANTES 

Edicto 

Doña eanuen Alvarez Theurer, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia de esta ciudad y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 125/1993, promo
vido por Pedro Antonio Arcos Gareía contra Jose 
Luis Muñoz Civera y Maria José Domínguez; 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 Audiencias de este Juzgado en forma siguien
te: 

En primera subasta el día 15 de septiembre próxi
mo, a las doce horas de su mañana, sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura de hipoteca ascen
diente a la suma de 7.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 18 de octubre próxi
mo, a las doce horas de su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 17 de noviembre próxi
mo, a las doce horas de su mañana, con todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
de cuenta 1413, el 20 por "100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda del piso cuarto, puerta núme
ro 15, tipo 0, de la casa número 52 de la calle 
Maderas; de Valencia. en zona interior, al fondo 
derecha mirando en dicha fachada; comprende una 
superficie construida aproximada de 91,43 metros 
cuadrados. y linda: frente, vivienda puerta número 
14 de esta casa y patio de luces; 'por la izquierda. 
vivienda puerta número 16 de esta casa y vestíbulo 
de escalera, y por la espalda. patio de manzana. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia, 
al tomo 1.932, libro 365, de la sección segunda 
Alucias, folio 207, finca número 41.029, inscripción 
cuarta. 

Dado en Villanueva de los Infantes a 27 de junio 
de 1994.-La Jueza, Cannen Alvarez Theurer.-La 
Secretaria.-41.300-11. 

VlNAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel Aller Reyero. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Vinarós y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
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de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el número 
l5Qf1993, a instancia de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona, La Caixa, representada por 
el Procurador don Agustín Cervera Gasulla, contra 
don Ernesto José Segrelles Garcia .. en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de veinte dias, el bien que luego se dirá. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el día 27 de septiembre, 
a las diez horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, por el tipo de tasación y que luego se 
dirá. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el dia 27 de octubre, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, con la rebaja del 
25 por 100 del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el día 28 de noviem
bre, a las diez horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas

. ta correspondiente. 
Quinta,-Para tomar parte en cualquiera de las 

tres subastas, los licitadores deberán consignar. pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado 1349-000-18-0150-93, 
en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono, de Vinarós, presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los 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
gtin otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién~ 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la mism'a hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración o hubiere un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131, 
caso de que el deudor no fuere hallado en dicha 
frnca. ' 

Bienes objeto de la subasta 

1. Urbana número 2, apartamento número 2 
en el bloque A. compuesta de planta baja y dos 
altas, del edificio destinado a apart-hotel. en término 
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municipal de Alcalá de Chivert, partida Alcoeebre. 
Tiene una superficie entre todas sus plantas incluidos 
los porches de 81,81 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Mateo, tomo 368, libro 172, folio 202, fmca 18.999. 

Tasada a efectos de subasta en 12.650.000 pesetas. 
2. Urbana número 1, apartamento número l 

en el bloque A. compuesta de planta baja y primera 
alta del edificio anterionnente citado. Tiene una 
superficie entre todas sus plantas incluidos porches 
de 67,96 metros cuadrados; tiene un jardln privado 
de 144 metros cuadrados. 

Inscrita en el citado Registro, al mismo tomo y 
libro, folio 198, finca 18.998. 

Tasada a efectos de subasta en 10.850.000 pesetas. 

Dado en Vinarós a 14 de abril de 1994.-La Jueza. 
María Isaber Aller Reyero.-La Secreta
ria.-40.844-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 4Yl991, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos, a instancia del Procurador señor 
Lozano, en representación de «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», contra don Carlos Begué 
González, doña Esperanza iglesias Prieto, don Fran
cisco Iglesias Prieto, doña Consuelo Marco Fer
nández y don Cannelo Alco,nchel Sanz, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta. por ténnino de veinte dias y precio de su avalúo, 
la siguiente finca embargada a los demandados don 
Carlos Begué González y doña Esperanza Iglesias 
Prieto: 

Urbana.-Número 39. Piso segundo, letra F, de 
la escalera segunda, en la segunda planta superior; 
de 62 metros 85 decimetros cuadrados de superficie 
útil y una cuota de participación en el bloque de 
O enteros 71 centésimas por 100. Fonna parte de 
la casa número 6 de un bloque de dos casas en 
esta ciudad, calle Monte Perdido, señaladas con los 
números 4 y 6. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 8 de los de Zaragoza, y para su 
soci~dad conyugal a favor de los esposos antes 
dichos, al tomo 1.943, folios 73 y 74, finca número 
4.206. Tasada en 6.788.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Zaragoza, plaza del Pilar, 
número 2, edificio viejo, tercera planta. centro, el 
próximo día 20 de septiembre. a las diez horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el precio de tasa
ción. sín que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento qLle 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 terceros. 

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 cumpHese la obligación 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
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confonnarse" con ellos. sin que pQedan 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 ql1eda 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 25 de octubre. a las diez 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera, y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 23 de noviembre, también a las 
diez horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Zaragoza a 8 de junio de 1994.~EI 
Magistrado-Juez.~EI Secretario.-38.820-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El ilustrisimo Magistrado-Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 8 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 74811991, de 
ejecutivo otros titulas, seguido a instancia de Caja 
Rural del Jalón, representada por el Procurador don 
José Ignacio San Pío Sierra, contra don José Antonio 
Encabo Martinez, doña Maria Luisa Latorre 
Nisarre, don José Encabo Pérez y doña Maria de 
los Angeles Martincz Resal, con domicilio en la 
calle Miguel Servet, número 72, sexto B, Zaragoza; 
calle Miguel Servet, número 72, sexto B, Zaragoza; 
calle Ermita, número 10, segundo D, urbanización 
"Viñedo Viejo», Zaragoza; se ha acordado librar el 
presente y su publicación por término de veinte 
días, anunciándose la venta pública de los bienes 
embargados como de la propiedad de éste, que con 
su valor de tasación se expresarán, en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse, 
previamente, el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación, ingresandolo en la cuenta de consigna
ciones número 4919 que este Juzgado tiene abierta 
en la agencia número 2 del Banco Bilbao Vizcaya 
de esta ciudad. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escritCl en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Se podrán hacer po.sturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad no han sido pre
sentados, siendo suplidos por la certificación del 
Registro de la Propiedad que se encuentra unida 
a los autos; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes, en~endiéndose que el rema
tante los acepta quedando subrogado en ellos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 4 de octubre de 1994; en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El 8 de noviembre de 1994; 
en ésta las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos. De darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: El 13 de diciembre de 1994, 
y será sin sujeción a tipo. 

Es dicho bien 

Vivienda de tipo B, en la sexta planta alzada del 
númcro 72 de la calle Miguel Servet de Zaragoza, 
denominado edificio «Delta»; de una superficie útil 
aproximada de 82,83 metros cuadrados. Inscrita en 
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el Registro de la Propiedad número 6 de Zaragoza 
al tomo 4.166, libro 48, finca número 2.401, folio 
45. Valoración: 5.500.000 pesetas. 

Servirá el presente, en su caso, de notificación 
de los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 15 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan C. Femández Llorente.-EI 
Secretario, Ramón V. M6dina Cabellos.-41.083. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Beatriz Sola Caballero, Magistrada-Jueza d·el 
Juzgado de Primera Instancia número II de la 
ciudad de Zaragoza. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de menor cuantía número 708l1991-D, 
seguidos a instancia de «Tubos y Repuestos de Plás
ticos, Sociedad Anónima» representada por la Pro
curadora señora Omella, contra don Juan Antonio 
López González, en el que por proveido del día 
de la fecha se ha acordado sacar en pública subasta 
por tercera vez el bíen que luego se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Pilar, número 
2, de Zaragoza, planta calle, Sala de Audiencia 
número lO, el próximo día 27 de septiembte. a 
las diez horas y bajo las siguientes condiciones: . 

Primcra.-EI bien Sefialado sale a publica subasta 
sin sujeción a tipo, no admitiéndose posturas que 
no. cubran las dos terceras partes del avaluo. 
Segunda.~Para tomar parte en la subasta deberán 

los licitadores consignar, previamente, en el esta
blecimiento 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, oficina de Juzgados, 
cuenta corriente de depósitos y consignaciones del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Zara
goza numero 4.878. 

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, igualmente, sólo podrá ceder el 
remate a tercero la parte demandante. 
. Cuarta.-Que los cn!ditos 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 los acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. . 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Parcela de terreno sita en la Diputación 
de La Palma, en el término municipal de Cartagena, 
conteniendo una vivienda compuesta de planta baja 
y alta, cuya superficie útil de las mismas es de unos 
78 metros cuadrados. Figura inscrita a nombre de 
don Juan Antonio López González y doña Maria 
Dolores Canteras Vera. Es la finca número 18.314, 
al tomo 2.381. folio 222. 

Valorada en 6.500.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 20 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Beatriz Sola Caballero.-La Secre
taria.-41.073-58. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Beatriz Solá Caballer~, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número II de la 
ciudad de Zaragoza y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo 3 15-C/ 1993, a instancia de Banco 
Central Hispanoamericano, representado por el Pro
curador sefior Bibián, contra don Fernando Posac 
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Sieso y otros, por proveido de esta fecha se ha 
acordado sacar en pública subasta, por primera vez 
y término de veinte días, los bienes que luego se 
dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en plaza del Pilar. número 
2, el día 14 de septiembre, a las diez horas de 
su manana, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes senalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalUo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberún 
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 tasación 
que sirve de base a la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. Podrá hacerse el depósito en 
el Banco Bilbao Vizcaya. 

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; igualmente se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. Facultad 
solamente ¿¡el ejecutante. 

Cuarta.-Que los créditos 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 los acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta, se señala para la segunda el dia l 9 
de octubre, en el mismo lugar y hora, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta, 
se señala para la tercera el dia 16 de noviembre, 
pn el mismo lugar y hora, sin sujeción a tipo. 

Sirva este edicto de notificación· en forma a la 
parte demandada en caso de que no pueda hacerse 
personalmente. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Vivienda B, en la séptima planta de la 
casa número 4 de la calle Amsterdam, de Zaragoza 
(subpoligono <,Puerta Sancho»), que mide 81.62 
metros cuadrados útiles, y una cuota de 1,993 por 
100. Es la finca 6.366, tomo 2.31 1, folio 111. 

Valorada en 12.300.000 pesetas. 
Urbana. Plaza de aparcamiento y cuarto trastero, 

rotulados con los números 11 y 7, respectivamente, 
del sótano de la casa número 4 de la calle Aros
terdam, de Zaragoza, que representan una cuota 
indivisa de 5,266 por 100 y 1,266 por 100 de la 
finca registral número 6.328, tomo 2.311. folio 102. 

Valorada en 2.400.000 pesetas. 

y para que se publique en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido 
el presente en Zaragoza a 27 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Beatriz Solá Caballero.-La Secre
taria judiciaL-40. 784-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Ilmo. señor Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 13 de Zaragoza en el 
presente expediente de suspensión de pagos, número 
9601993-A a instancia de "Distribuciones Giménez 
y Cia, Sociedad Anónima» (DIOSA), en el que por 
providencia de fecha de hoy se ha convocado a 
los acreedores a la Junta General, que se celebrará 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado o lugar 
que se publicará oportunamente, el día 29 de sep
tiembre de 1994 a las diez horas, previniéndoles 
a los mismos que podrán concurrir personalmente 
o por medio de su representante con poder sufi
ciente, quedando a su disposición en la Secretaría 
del Juzgado el informe de los Interventores. las rela
ciones del activo y del pasivo, la Memoria, el Balan-
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ce.. la relación de créditos y sus acreedores con 
derecho de abstención. y la proposición de convenio 
presentada por la deudora. a rm de que puedan 
obtener las copias o notas que estimen oportunas. 
y se hace extensivo el presente a los acreedores 
que no sean hallados en su domici.lio cuando sean 
citados en la forma prevenida en el artículo 10 de 
la vigente Ley de Suspensión de Pagos. 

Dado en Zaragoza a 29 de junio de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-41.146--3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Ma.gistrado-Juez de Primera Instancia número 
2 de Zar.tgoza.. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiemo especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el numero 16(} 1994·A, pro
mó"ido por «Caja de Ahorros de La Inmaculada. 
contra don Manuel Expósito ,Malpartida y doña 
Maria Garcia Mo~o. en los que por resolución 
de esta fecha.. se ha acordado sacar a la venta en 
publica subasta los inmuebles que al final se des.. 
criben. cuyo remate que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias oe este Juzgado, en forma siguiente. 
a las diez horas: 

En primera subasta el día 28 de septiembre de 
1994 próximo. sirviendo de tipo el pactado en la 
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escritura de hipoteca. ascendiente a la suma del 
precio de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
1 los bienes en la primera. el dia 3 de noviembre 

de 1994 próximo. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta.. si no se remataran en nin· 
guna de las anteriores. el día 5 de diciembre de 
1994 próximo, con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujecion a üpo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No admitirim postUr.lS que no cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda, pudién· 
dose hacer el remate en calidad de ceder a tercero. 

Segunda-Los que deseen tomar pane en la subas
ta. a excepción de la acreedora ejecutante. deberán 
consignar pre\.iamente en la cuenta de consigna· 
ciones de este Juzgado el 20 por 100 del tipo expre
sado. sin cuyo requisito no senin admitidos a lici· 
tación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonoa 
de pujas a la nana. si bien. además... hasta el día 
señalado para remate podr.in hacerse postUr.lS por 
escnto en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos.y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria. estan de manifiesto en Secre· 
taria. entendiendose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los prererentes -si los hubiere- al ere. 
dito de la hctora continuarán subsistentes.. enten· 
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diéndose Que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos.. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes' objeto de la subasta 

L Casa unifamiliac, sita en Pinseque, barrio de 
Cardegales, en camino de Cantegales, sIn. Consta 
de planta baja y piso encima. Ocupa la "-mea una 
SUperfICie de 241 metros 15 decímetros cuadrados.. 
La edificación se compone de planta baja. distfi.. 
huida en salón-comedor. cocina. trastero. aseo y 
pasiUo., y planta alzada distribuida en tres donni
torios y baño. oon una superficie util entre ambas 
plantas de 90 metros cuadrados. Linderos: por su 
frente o sur. don Anastasio Bcrnal Gracia; rondo 
o norte. don Alfredo Dad; derecha. entrando. o este, 
e izquierda u oeste, don José Gay. hoy por la dere
cha.. entmndo. la finca Que se describirá. 

Se valora en 7.700.000 pesetas. 
Inscrita al tomo LM8, folio 41. finca 7.206. 
') Solar en Pinseque. sito en camino de Car

degales.. sIn. con una superficie aproximada de 200 
metros cuadrados. Linderos.: norte. don Alfredo 
Badia; este. d0n Jesus Gracia: sur, camino de Cur· 
degales. y oeste. finca 'precedentemente descrita. 

Se valora en 1.460.000 pesetas. 
Inscrita al tomo 1.750. fotio 132. finca 7.572. 

Sirva el presente. en su caso. para notificación 
de las subastas a los demandados. 

Dado en Zaragoza. a 30 de junio de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-41.256 


