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AUDIENCIAS PROVINCIALES 

MADRID 

F4icto 

Don Fenecta Andrés IbáñeL, Presidente de la Sec
ción Decimoquinta de la Audiencia Provincial de 
Madrid, 

Hago constar; Que en esta Sección de mi cargo 
y Se.cretaria de la que refrenda, se sigue rollo sumariu 
númc!w I.OOl/1990 .. dirnanante de sumario núme
f·J ~,'! 988 del Juzgado de Instrucción nUmero (l 

de Madrid, contra doña Josefa Martínez Ibáñez, 
r:)r un delito de falsedad en documento oficial y 
~staf..l, habiéndose penionado como acusación par
tÍculdf Fasa Renault (<<Fabricación de Automóviles 
Renault de España, Sociedad Anónima»); en donde, 
CO~l fecha de hoy, se ha dictado providencia acor
dando la subasta de la siguiente fmea: 

Urbana.-Númcro doscientos cincuenta y seis. 
Vivtenda letra B del piso séptimo o planta octava 
de comlrucción del edilicio L I del conjunto resi
dencial ... Diamante);. situada en la calle Ocal1a mIme-
ro 23 de Madrid. 

S"rv1rÁ de tipo para la primera subasta el precio 
de t:.-l'><lción, que asciende a 21.574.000 peseta:::. 
señak!'ldúse para dicho acto el próxlln0 día II dc
noviembn: de 1994. a las diez horas, en la Sala 
de Vistas de esta Secdon, sita en la calle Cartagena, 
número 83. 

Para el caso de que no existieren postores en 
la primera subasta, se señalt· para que tenga lugar 
la ... c kbracion de la segunda subasta, el próximo 
día 16 de diciembre de 1994, a las diez horas, en 
13 Sala de Audiencias de esta Sección, con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Pant el caso de que también resultare desierta 
la segunda subasta, se señala para que tenga lugar 
tercera subasta, el próximo día 20 de enero de 1995. 
a las die7. horas, en el mismo lugar que la~ anteriores. 

Se hacen constar las siguientes prevenciones: 

Los títulos de propiedad de la finca objeto de 
subasta estarán de manifiesto en la Secretaría de 
esL-l Sección para que puedan examinarlos los que 
quienn tomar parte en la subasta, previniéndose 
además, que los licitadores deberán confonnarse con 
ellos y no tendrán derecho a exigir otros. 

En los remates no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Par-o:l tomar parte ~n la ;.;ubasta deberán los lici
tadores consignar previamente, en la cuenta pro
visional de consignaciones de esta Sección, cuenta 
núrne-rc· 263400075100190, del Banco Bilbao Viz
caya, sucursal. sita en la calle Francisco Silvela, 
aúmero 54, de Madrid, una cantidad igual, por lo 
men~, al 20 por 100 efectivo del V'o:llor del bien 
QUé sirva de tipo para la suhasta, sin cuyo requisito 
ou ')eran admitidos. Para la tercera subasta deberá 
,,:onsignarse la misma cantidad que para la' primera. 

¡~odr'.m hacerse nostt:ras por escrito, en pliego 
cerrado depositando en esta Sc,~taría. junto con 
aq;.¡él. ~i resguardo de haber efectuado la consig
nación arriba reiercnciada 
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Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiec;e, al crédito del aclor continuaran 
subsistentes, entendiéndo!oe que el rematante los 
acepta y Queda subrogado en la responsabilidad de· 
los mismos. 

y para que conste y surta los efectos oportunos 
y par su publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do» y «Boletifl Oficial de la Comurudad Autónoma 
de Madrid), así como en el tablón de anuncios 
de esta Sección, extiendo el presente en Madrid 
a 5 de ju~iü de I 994.-El Presidente. Perfecto Andrés 
Ibáñez.-La Secretaria.-41.917. 

JUZGADOS DE LO PENAL 

SEVILLA 

Edicto 

Don Luis RevUJa Pérez. Secretario titular del. Juz
gado de 10 Pe,nal numero 8 de los de Sevilla, 

Hace saber: Que en la ejecutoria que en este Juz
gado se tramita con el número 56/1992 contra don 
José Luis Gonzalez Perez-Blanco por delito de apro
piación indebida, se ha acordado sacar a subasta 
por ténníno de veinte días el bien embargado al 
condenado que al final se detallará con su precio 
de tasación pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado en los días y horas ~iguientes: 

En primer~ subasta, el día 27 de septiembre, a 
las once horas por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. el día 8 de noviembre" a 
las once horas. rebajando el 25 por 100 que sirvió 
de tipo a est",. 

En tercera subasta, el día 13 de diciembre, a las 
once horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Que para tomar parte en la primera o 
segunda subastas deberán consignar al menos el 
20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo 
a la subasta. sin cuyo requisito no Serán admitidos. 
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad 
a consignar será igual e superior ai 20 por 100 
del tipo de licitación de b segunda (articulo l.iOO 
de la Ley de Enjuicíamiento Civil). 

Segunda.-Que no se admitirán en el remate po,,
turas que no cuhnm ta:. dos terceras p.UkS. del 
avalúo. 

Tercera.--Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a ia llana, pero desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración podrán hacerse pos
turas por e!1crito en pliego cerrado. deposltar:a.D en 
la Mesa del Juzgado, jUflto a aquél, d importe dC" 
h consignación o acompañando r¡-sguarJu de- l::aber 
la hecho en el establecimiento destina.do al efectn. 
Los pliegos se cotl~rvarán cerrados por el señor 
S,;,-cretario y serán abiertos en e! a<..10 dd remate 
al fJuh1ica.rse la<¡ posturas, suniendo los mismot efec
tos Que las que se realiceu en dicho acto. 

Cuarta. -Que :,~ devolverán lai ,;onsigntl>.:aones a 
SllS respectivos dlJerlos f:CLO continuo de; n:;lWl!e, 
t"xcepto la que "':ln ~sponda al mejor 9QSto!\ h cual 

se reservará en depósito como garantía de cum
plimiento de la obligación y, en su caso, como parte 
del precio de la venta. Tambien podrán reservarse 
en depósito las demás consignaciones de los pos
tores 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 rema
te a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se les devolverán una vez cumplida la 
obligación por el adjudicatario (articulo 1.500 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-El rematante deberá consignar la dife
rencia entre lo depositado para tomar parte en la 
subasta y el total del precio del remate dentro del 
término de ocho días. 

SeX1a.-EI bien objeto de la subasta es el inmueble 
domicilio del condenado. sito en caUe Adelfas. 
número 2. de Benalup. Cádiz, donde podrá ser exa
minado por quienes deseeli tomar parte en la subas
ta. 

Séptima.-Los gastos de remate y demás inhe-
rentes a la subasta serán de cargo del rematante. 

Bien de subasta 

Finca urbana sita en calle Adelfas, número 2, 
de Benalup, Cádiz. Valorada pericialmente en 
11.970.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 1 de julio de 1994.-EI Secre
tario judicial, Luis Revilla Pérez.---40.519. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCOBENDAS 

Edicto 

Dona Marta Femández Pérez Jue:l.a del Juzgado 
de Primera Instancia númcro I de Alcobenoas 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
239/1988, se tramitan autos de juido ejecutivo a 
instancia del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Poma
res Ayala. contra don Francisco Cannona Córdoba 
y doña Juana Ponce Lara. c.on domicilio en la calle 
Ct:rro del Aire. número l, de Estremera, Madrid, 
sobre redarna(":ón de 9 t 5.077 pesetas de principal, 
más la n:.ntidad de 400.000 pe<u:tas, que por ahora 
y sin petiuicio de liquidación !te calculan para inte" 
reses. gastos y co!>las de e~te procedimiento, en 
cuyo," autos y por resolución de es.t~ fecha se ha 
acordado ~ac ... H· a públka S-U~3St.i la siguiente fmca: 

Ca:>a tipo urban¡¡, al sitio del Cerro del AircJ en 
la localidad de Estrcm;,;;¡ a, Madrid. de superficie 
10400 metro:; y linda: Norte, con ht:"~dero:i de don 
Ventura Martinez Ap.Jo; este. de Gorje; :-:ur. camino, 
)' oeste. con d( 1ll Jose Camacho. Sobre la misrn":l. 
se ha construid,,) l!na vivic:nda liuifamiliar de S1.Jpef

flcie 95 mell"O!i cuadrados. Inscrita en el Registro 
de ia Propiedad de Arg.mda del Rey;ll tomo 1.835. 
libro 066. folio 71 ilPCd -,lú'nero 7,292, mscnpf.:ión 
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tercera, a nombre de los demandados don Francisco 
Carmona Córdoba y doña Juana Ponee Lara. 

Que la subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, en primera convocatoria para 
el día 26 de septiembre de 1994. a las once horas; 
y en caso de no haber licitadores se señala en segun
da convocatoria para el día 24 de octubre de 1994. 
a las once horas; y de tampoco haber licitadores 
se señala en tercera convocatoria para el día 7 de 
noviembre de 1994, a la misma hora que las ante
riores. 

Que el tipo de la subasta para la primera con
vocatona será el de tasación. es decir 7.075.000 
pesetas. para la segunda será con la rebaja del 25 
por 100 sobre el precio de tasación y pata la tercera 
se celebrará sin sujeción a tipo. 

No- se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dichos tipos, debiendo los lici
tadores presentar en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por, 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en la 
fOrIna de pujas a la Hana, si bien, además, hasta 
el día señalado para el retnate podrán hacerse pos~ 
turas por escrito en pliego cerrado. podrá hacerse, 
previamente. la consignación el precio o presentar 
el debido resguardo acreditativo de haberlo efec~ 
tuado; que se encuentran en la Secretaria de este 
Juzgado los titulos de propiedad del inmueble 
embargado. donde pueden ser examinados. debien~ 
do los licitadores conformarse con ellos y sin dere* 
cho a exigir ningún otro; que las cargas pref~rentes 
o anteriores al crédito del actor continuarán sub-
sistentes. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Dado en Alcobendas a 25 de abril de 1994.-La 
Jueza. Marta Fernánde'z Pérez.-El Secreta
rio.-41.804. 

ALICANTE 

Edicto 

Don José Luis García Femández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Alicante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 923/1992-B. instados por 
«Lico Leasing, Sociedad Anónima», contra «Car
pintería Navarro, Sociedad Limitada~, don Manuel 
Navarro Pérez y don José Maria Navarro Pérez, 
en -el que se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días. los bienes embargados 
que al fmal se dirán, El remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. y para la 
primera subasta el día 23 de septiembre de 1994. 
a las diez horas, por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en primera ni pedirse la adjudicación, el dia 24 
de octubre de 1994, a las diez horas. por el tipo 
de tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en segunda, ni pedirse la adjudicación, el día 24 
de noviembre de 1994. a las diez horas, sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta se deberá consignar, previamente, en la 
Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao Vizcaya, 
agencia 141. avenida Aquilera, 29, Alicante, cuenta 
O J 00, una canhdad igualo superior al 20 por 100 
del tipo de licitación. Para tomar parte en la tercera 
subasta la cantidad a consignar será ígual o superior 
al 20 por 100 del tipo de liciu.ción de la segunda 
subasta. 
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Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana y hasta el día señalado para el 
remate se admiten pujl!!' por escrito en sobre ce* 
rrado. 

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

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

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

Séptima.-Sirve la publicación del presente de 
notificación a los demandados en ignorado para
dero, o que no ha podido ser hallado en su domicilio. 

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

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana 11. Vivienda segundo, izqUierda, 
según se llega por escaleras del edificio en Alicante 
y su calle Sevilla y Espoz y Mina, número l. a 
las que hace chaflán. Es de tipo A. Se compone 
de vestíbulo, paso, comedor-estar. tres dormitorios, 
baño y aseo, cocina con galería y terraza a la calle. 
Linda: Frente, calIe.Espoz y Mina; derecha, desde 
ella, fincas de Jaime Juan y Fernando Egea del 
Olmo; izquierda, vivienda centro y derecha de esta 
planta, caja de escalera y patio central de luces. 
Inscrita al Registro de la Propiedad número l de 
Alicante al libro 1.600, tomo 2,528, sección primera, 
folio 91. fmca 61.293. 

Valorada en 100.000 pesetas. 
2. Urbana, en participación indivisa de una vein

titresava parte del componente 3, planta baja del 
edificio destinado a «parking» o plaza de aparca
miento, sito en esta ciudad de Alicante, con frente 
a la calle Sevilla, número 43. Dicha participación 
indivisa está configurada en la plaza de aparcamien
to señalada con el número 56. Inscrita al Registro 
de la Propiedad número 1 de Alicante. tomo 2.430. 
libro 1.502, sección primera. folio 19l. finca 
83.370-56. 

Valorada en 950.000 pesetas. 
3. Urbana número 2, Local comercial izquierda 

de la planta baja de la casa números 35 y 37 de 
la calle García Gutiérrez, de esta ciudad. Se com
pone de un local diáfano, con un cuarto de aseo, 
en su fondo izquierda, tiene dos huecos a la calle 
de su situación. Ocupa una total superficie de 96 
metros 50 decimetros cuadrados. Junto al aseo tiene 
un patinillo de ventilación. Linda todo el local: Por 
su frente, con la calle de su situación; por la derecha 
entrando, en parte con el zaguán y caja de escalera 
de acceso a los altos y en parte con el local comercial 
derecha de esta planta baja; por la izquierda, con 
Isidro Mira Seller, y por espaldas, con Juan Sogorb 
Pérez. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro l de Alicante al tomo 2.528, libro 1.600. sección 
primera, folio 95, finca 30 . .305. 

Valorada en 500.000 pesetas, 
4. Rústica, Finca situada en la partida del Ras* 

peig, del término de San Vicente del Raspeig, punto 
conocido por Hondón del Urbano. Su total super· 
ficie. después de un pequefio retranqueo. es de 3.299 
metros 12 decímetros cuadrados, Linda: Por su fren
te, con el camino del Rabosal, por donde tiene su 
entrada por la derecha entrando; este, con las pr~ 
piedades de Milagros Garda Carratalá; por la 
izquierda, oeste, con las propiedades de don Fer~ 
nando González Herraiz. y por su fondo, norte, 
con las propiedades de Amparo Sánchez, Dentro 
de dicha finca y ocupando unos 110 metros cua-
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drados en planta baja, sin contar el pórtico ni porche 
de su espalda ni la terraza de la parte alta; existe 
un edificio destinado a vivienda unifamiliar de planta' 
baja y parte alta, a la que tiene acceso por escalera 
interíor, formando todo ello una sola vivienda con 
diferentes habitaciones y servicios, y teniendo ado
sado en su lado derecho, al fondo, un pequeño gara* 
je, de unos 36 metros cuadrados. Linda: La fmca 
general por los cuatro lados, con la fUlca en que 
se encuentra enclavada tal construcciÓn. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 5 de Alicante, 
Ayuntamiento de San Vicente. tomo 1.473, libro 
357, folio 112. finca 23.715. 

Valorada en 6.800.000 pesetas. 
5. Rústica, Tierra secana de 1.860 metros cua

drados de superficie denominapa «Deis Chorens». 
sita en término de San Vicente y partida de Torre~ 
groses, dentro de 1a- cual existe construida una casa 
de campo, que consta de vestibulo, pasillo, come
dor-estar, tres donnitorios, cocina. baño y también 
un porche en su fachada; todo lo ocupa una super
ficie construida de 132 metros cuadrados, y linda 
toda la finca: Por norte, tierras de doña Maria Rosa 
Lledó; oeste, con camino vecinal; este, con la finca 
de que se segrega, y sur, con camino de la misma 
finca. Inscrita al Registro de la Propiedad número 
5 de Alicante al tomo 899, folio 143, libro 251, 
finca 15.786. 

Valorada en 4,500.000 pesetas. 
6. Urbana. Parcela de terreno secano en blanco. 

en término de- esta ciudad, partida de Los Angeles, 
calle de Campello, sin número de policía, que tiene 
una cabida de 194 metros cuadrados. Linda: Por 
su frente, con la calle Campello; por la derecha, 
con otra finca de don José María Navarro Pérez; 
por izquierda. con otra parcela del señor Navarro 
y con herederos de Vicente Laporta, y por norte, 
con dichos herederos. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Alicante, tomo 678. libro 
678, folio 10, finca 48.192. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas. 
7, Urbaná. Parcela de terreno slcano en blanco, 

en término de Alicante, partida de Los Angeles; 
ocupa una superucie de 25 metros cuadrados, y 
linda: Norte, Agustín Santonja: sur, camino; este, 
huerto de Valladolid. y oeste, camino. Inscrita en 
el RegiStro de la Propiedad número 3 de Alicante. 
libro 678, folio 12, finca 48.194. 

Valorada en 100.000 pesetas. 
8. Urbana. Parcela de terreno situada en Ali

cante, en la partida de Los Angeles, con fachada 
a la calle de Campello, en linea de 32 metros 90 
centimetros, dentro de la cual existe una nave indus
trial con una superficie edificada de unos 282 metros 
cuadrados; consta de una sola planta, cubierta. de 
plaza ondulada de fibrocemento, apoyada sobre 
entramado y cuchillos metalicos, fonnando dos 
aguas con puerta y cinco ventanas en fachada prin
cipal y puertas para acceso directo al patio, con 
una superficie total solar y nave industrial de 631 
metros 68 decimetros cuadrados, y linda todo: Fren
te. oeste, calle Campello en linea de 32 metros 90 
centímetros; derecha entrando, sur, resto de la fmca, 
que se divide propiedad Mariano López Alfonsea, 
on línea de 14 metros; izquierda, norte, con José 
Santoja y otros, en línea de 24 metros 40 centí
metros, y fondo, este. José Santoja Pérez, en línea 
de 36 metros 20 centírnetros. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Alicante al libro 785, 
folio 113, finca 16.505-N, 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 

Dado en Alicante a 2 de mayo de 1994.-El Magis
trado-Juez, José Luis Garcla Femández.-41.587, 

ALIC .. '\NTE 

Edicto 

Doña Carmen Mérida Abril, Magistrada~Jueza del 
Juzgado de Primera lnstallcia número 1 de Ali
cante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 16 Vl991, instados por 
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AUDIENCIAS PROVINCIALES 

MA.DRID 

FAlelO 

Don Perfecto Andrés lbáñez. Presidente de la Sec
ción Decimoquinta de la Audiencia Provincial de 
Madrid, 

Hago constar: Que en esta Sección de mi cargo 
y Secretaria de la Que refrenda. se sigue rollo sumario 
númen~ 1.00 1/1990, ,dimanante de sumario núme
ro ~!l988 del Juzgado de Instrucción número 6 
de Madrid, contra doña Josefa Martinez Ibáñez, 
p3r un delito de falsedad en documento oficial y 
estafa, habiéndose personado como acusación par
ticular Fasa Renault (<<Fabricación de Automóviles 
Renault de España. Sociedad Anónima»); en donde, 
CO!l fecha de hoy, se ha dictado providencia acor
dando la subasta de la siguiente fmca: 

Urbana.-Número doscientos cincuenta y seis. 
Vivienda letra B del piso séptimo o planta octava 
de com.trucci6n del edificio L 1 del conjunto resi
dencial «Diamante». situada en la calle Ocalla mlme
ro 23 de Madrid. 

S~rvirá de tipo para la primera subasta el precio 
de ta"'¡lCiÓll. que asciende a 21.574.000 pesetas. 
señal~mdose para d.icho acto el proxinJo día 1I de 
noviembr..: de 1994, a las diez horas. en la Sala 
de VIstas de esta Sección, sita en la calle Cartagena, 
número 83. 

Para el caso de que no existieren postores en 
la primera subasta. se señale para Que tenga lugar 
la ¡,;elebración de la segunda subasta. el próximo 
día 1 6 de diciembre de 1994. a las diez horas, en 
la Sala de Audiencias de esta Sección, con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Para el caso de que también resultare desierta 
la segunda subasta, se señala para que tenga lugar 
tercem subasta. el próximo día 20 de enero de 1995. 
a las diez horas. en el mismo lugar Que las anteriores. 

Se hacen constar la& siguientes prevenciones: 

Los titulos de propiedad de la finca objeto de 
subasta estarán de manifiesto en la Secretaria de 
esta Sección para Que puedan examinarlos los Que 
quieron tomar parte en la subasta, previniéndose 
además, que los licitadmes deberán confomlarse con 
eUos y no tendrán derecho a exigir otros. 

En los remates no se admitirán posturas .que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Pan:l tomar parte en la imbastB deberán los lici
tadores consignar previamente, en la cuenta pro
visional de consignaciones de esta Sección. cuema 
número 263400075100190. del Banco Bilbao Viz
caya, sucursal sita en la r..aUe Francisco Silvela. 
número 54. de Madrid. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del vaJor del bien 
que sirva de t.ipo para la suhasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. Pam la tercera subasta deberá 
wnsignarse la misma cantidad que para la primera. 

l~odr'.m. hacerse pO'itunls por e""crito, en pliego 
cerrado depositando en esta S12er'!taria. junto con 
aquél el resguardo de haber ekctuado la e-onsig
nación arriba reíereneiada. 

Las cargas y grd.vámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiese, al crédito del actor continuaran 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de' 
los mismos. 

y para que conste y surta los efectos oportunos 
y par su publicación en el «Boletin Oficial del Es18-
do» y «Boletín Oficial de la Comurudad Autónoma 
de Madrid~), así como en el tablón de anuncios 
de esta Sección, extiendo el presente en Madrid 
a 5 de juBo de 1994.-EI Presidente, Perfecto Andrés 
lbañez.-La Secretaria.-41.917. 

JUZGADOS DE LO PENAL 

SEVILLA. 

Edicto 

Don Luis Revi,JJa Pérez, Secretario titular del Juz
gada de lo Penal numero 8 de los de Sevilla, 

Hace saber: Que en la ejecutoria Que en este Juz
gado se tramita con el número 5611992 contra don 
José Luis Gonzalt!z Pérez-Blanco por delito de apro
piación indebida. se ha acordado sacar a subasta 
por ténnmo de veinte dias el bien embargado al 
condenado que al tinal se detallará con su precio 
de tasación pericial. 

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

En primen. subasta, el día 27 de septiembre, a 
las once horas por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. el día 8 de nú\·iembre. a 
las once horas. rebajando el 25 por 100 Que sirvió 
de tipo a ésta. 

En tercera subasta, el día 13 de diciembre. a las 
once horas. sin sujeci6n a tipo. 

Condiciones 

ftrimera.-Que para tomar parte en la primera o 
segunda subastas deberán consignar al menos el 
20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo 
a la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad 
a consignar será igual e superior a" 20 por 100 
dei tipo de licitación de la segunda (artículo 1.500 
de la Ley de Enjuíciftmiento Civil). 

Segunda. -Que no se admitirán en el remate pos
turas que no cubran ¡as dos tercclas p.trtes- del 
avalúo. 

Tercera.-Que hs subaí>tas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, pero desde el anuncio de i.n 
subasta hasta su celebración podrAn hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado. depositando en 
la Mesa del Ju~do. jupto d aqué.l, d jmpoP.e d(", 
la consignación o acompañando rl"sguarJo dt" ;;aber 
la hecho en el ~tablecimiento destinado al efect0. 
Los pliegos se conservarán cerrados por el señor 
~cret:ario y ser:m abiertos en el acto dd remate 
al puhlicarse lai posturas. sunjendo los mismo~ efec
/"OS Que las que se realicel. en dicho acto. 

Cuart!l.. ·...(,¿!.:e ~o;! devol"erán la" (;onsignal,;ll.mcs a 
SIH re,pecti'\;'os duenos ."ClO continuo dd '1emat~, 
nceptl'l la que ~ on~sponda ¡¡I mejor !lQstor. la cÜa1 

se reservará en depósito como garantia de cum
plimiento de la obligación Y. en su caso, como parte 
del precio de la venta. También podrán reset'V'MSe 
en depósito las demas consignaciones de los pos
tores 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 rema
te a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se les devolverán una vez cumplida la 
obligación por el adjudicatario (artículo 1.500 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-EI rematante deberá consignar la dife
rencia entre lo depositado para tomar parte en la 
subasta y el total del precio del remate dentro del 
término de ocho dias. 

Sexta.-EI bien objeto de la subasta es el inmueble 
domicilio del condenado. sito en calle Adelfas, 
numero 2. de Benalup, Cádiz, donde podrá ser exa
minado por Quienes deseen tomar parte en la subas
ta. 

Séptima.-Los gastos de remate y demás inhe
rentes a la subasta seran de cargo del rematante. 

Bien de subasta 

Finca urbana sita en calIe Adelfas. número 2. 
de Benalup, Cádiz. Valorada pericialmente en 
11.970.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 1 de julio de 1994.-EI Secre
tario judicial, Luis Revilla Pérez.-40.5 19. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

A.I.CORENDAS 

Edicto 

Doña Marta Fernández Pérez Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Alcobendas 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
23Wl988. se trantitan autos de juicio ejecutivo a 
instancia del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Poma
res Ayala. contra don Francisco Cannona Córdoba 
y doña Juana Ponce Laca. con domicilio en la calle 
C~rro del Aire, número 1, de Estremera, Madrid, 
sohre reclamacion de 9l5.077 pesetas de principal, 
más la n:.ntidad de 400.000 pUCIas, que por ahora 
y sin p~riuicio de hQuidación s.e calculan para mte· 
r~es, gastos y costas oe este procedimiento. en 
cuyo .. autos y por resolución de esta fel'ha se ha 
acordado sacar a públic.a ':>ubasU la siguiente fmea: 

Casa tipo urbaon., al sitio det Cerro del Aire, en 
la localidad de E~tremGra., Madrid. de superficie 
1.400 metro3 y linda: Norte, con herederos de don 
Ventura Martínez A~do; este, de Gorje; sur, camino. 
)' oeste, con don Jose Camacho. Sobre la mism'J. 
se ha conslruid\) Ulla vivienda ~nifamiliar de super
ficie 95 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Arg.tnda del Rey ni tomo 1.835. 
~ibro 66, folio 7). fi'1,;& número 7.292, !nscri¡x..;ón 
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Melchor. sobre la herencia de su padre y esposo, 
respectivamente. don Santiago Boix Pastor, respec
to a: 

5. Tierra secana sita en el término de Alicante. 
partida Cañada. con una superficie de 15 áreas 1 
centiárea. Finca número 43.931. antes 9.711 del 
Registro de la Propiedad número 3 de Alicante. 
500.000 pesetas. 

6. Tierra sita en el término de Alicante, partido 
Verdegas, con una superficie de 84 áreas 7 centiáreas 
21 decímetros cuadrados. Finca registral número 
43.933, antes 19.482. 

7. Tierra sita en el término de Agost, partida 
Cañada, con una superficie de 86 áreas 15 cen
tiáreas. Finl:a número 4307 del Registro de la Pro
piedad de Novelda. 3.000.000 de pesetas. 

Dado en Alicante a 16 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Carmen Métida Abril.-El Secre
tario judicial.-42.720. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Concepción Manrique González. Secretaria 
judicial, hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo 
tramitados en este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Alicante, bajo el número 1.00Y1991-T 
a instancia de 1<Banco de Comercio, Sociedad Anó-
nima» y otros por resolución de esta fecha se ha 
acordado la venta en pública subasta de los bienes 
que más abajo se describen junto con sus valora
ciones, y en los ténninos siguientes: 

Primera subasta. el día 14 de octubre de 1994. 
En segunda subasta, el día 11 de noviembre -de 

1994, con rebaja del 25 por 100. 
En tercera subasta. el día 21 de diciembre de 

1994. sin sujeción a tipo. 
Todas ellas a las diez treinta horas en la Sala 

de Audiencias de este Juzgado. 

Para tomar parte en eUas deberá consignarse pre
viamente una cantidad igual, por lo menos al 20 
por 100 efectivo del valor de los bienes que sirvan 
de tipo para la subasta, en la cuenta abierta por 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. sucursal 
de Benalúa. 

En los remates no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Los títulos de propiedad del bien estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado para que 
puedan ser examinados, previniendo a los licitadores 
que deberán conformarse con ellos. 

Las cargas y gravámenes anteri~res y los prefe
rentes si los hubiere. al crédito del actor, continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca en la partida de La Cala, comarca de La 
Marina Baixa. y en los ténninos municipales de 
Villajoyosa. FÍlJestrat y Benidonn. Con superficie 
de 143.060 metros cuadrados que corresponden al 
ténnino de ViUajoyosa. 5.960 metros cuadrados al 
de Benidonn y 412 metros cuadrados al de Finestrat. 
Carece de servicios. Linda al norte con parte carre
tera Alicante-Valencia e Isabel Bay; sur, finca de 
Antonio Balaguer Lanuza y parte camino de La 
Cala; este, Francisco Pérez y camino de La Cala. 
y oeste, Angela Serrano. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Benidorm. al tomo 769 del Archivo. libro 377, 
folio 21. fmca'número 32.167. 

Valorada en: 351.000.000 de pesetas. 

Dado en Alicante a 20 de junio de 1994.-La 
Secretaria, Concepción Manrique Gonzá
lez.-41.890. 
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ALZlRA 

Edicto 

Don José Miguel Bort Ruiz, Juez del Juzgado de 
Primera Instal!cia número 6 de Alzira y su partido. 

Por medio del presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado y bajo el número 511994 se tramitan 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria a instancia de «GTE 
Sylvania, Sociedad Anónima~ contra don Martin 
Javier Cediel Castillo y doña María Sonia Benavent 
Mompo, en reclamación de 8.529.448 pesetas. en 
cuyos autos y por proveído de esta fecha se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
primera. segunda y tercera vez las fincas' contra las 
que se procede. las que se llevarán a efecto, en 
su caso, en la Sala de Audíencia de este Juzgado. 
los próximos dias 6 de octubre de 1994 para la 
primera. 8 de noviembre de 1994 para la segunda. 
caso de' resultar desierta la primera. y 12 de diciem
bre de 1994 para la tercera. de resultar igualmente 
desierta la segunda, todas ellas a las once de sus 
horas. las que se llevarán a efecto con arreglo a 
las siguientes condiciones 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, constituido por la cantidad de 
11.261.227 pesetas, con rebaja del 25 por 100 para 
la segunda. y sin sujeción de tipo la tercera. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo pactado. 

Tercera.-Que los licitadores deberán consignar 
previamente sobre la Mesa del Juzgado el 20 por 
100 de dicho tipo. sirviendo para la tercera a ese 
efecto el de la segunda. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 l 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación aportada y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor. quedarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado a la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que el remate podrá ser obtenido a cali
dad de ceder a terceros. 

Sexta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depo<;itando en la Mesa del 
Juzgado,junto a aquél. el importe de la consignación 
o acompanar el resguardo de haberlo verificado en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Bienes objeto de subasta: 
Unico. Vivienda situada en el primer y único piso 

alto, en Alzira, calle Favareta número 19. 
Inscripción tomo 1.412, libro 449. de Alzira. folio 

5 l.fmca número 40.022. inscripción segunda. 

Dado en Alzira a 15 de junio de 1994.-EI Juez, 
José Miguel Bort Ruiz.-La Secretaria.-41.807. 

AMURRlO 

Edicto 

Dona M. del Carmen Lasanta Sáez. Jueza del Juz· 
gado de Primera Instancia número 2 de, Amurrio 
(Alava), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 27/1994. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Sociedad de Crédito Hipotecario 
Basander, Sociedad Anónima~, contra don José 
Galán Pérez y dona Maria Begoña Lara Prieto, en 
reclamación de crédito hipotecario. en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado' sacar a 
pública subasta. por primera vez y ténnino de veinte 
dias. el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 21 de septiembre. 
a las once horas. con las prevenciones siguientes: 
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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 Anóni~a~, número 
000300018002794, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el dia 20 de octubre de 1994. a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75- por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

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 
de 1994, a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra A de la planta alta segunda del 
portal número 4; superficie útil de 89 metros 73 
decímetros cuadrados y construida de 115 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 655. libro 36 de Arce
niega. folio 112. fmca número 3.633, inscripción 
primera. 

Tipo de subasta: 10.867.500 pesetas. 

Dado en Amurrio (Alava) a 4 de julio de 
1994.-La Jueza. M. del Cannen Lasanta Sáez.-EI 
Secretario.-42.205. 

ARACENA 

Edicto 

Doña Maria del Pilar Gómez VilIalba, -Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ara
cena y Su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 14511 ~92. promovido 
por Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva 
y Sevilla, representado por el Procurador don Anto
nino Nuñez Romero contra don Juan de Dios Alva
rez Sanchez y contra doña Agustina Rubio Escobar. 
en los que por providencia de esta fecha se ha acor
dado por medio' del presente la venta en pública 
subasta. por primera vez, plazo de veinte dias y 
el plazo de tasación que se indicarán las fmcas que 
se reseñarán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Noria sin número, 
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de esta ciudad, el próximo día 22 de septiembre 
de 1994. y hora de las doce, bajo las condiciones 
siguientes 

Primera.-La señalada sale a pública subasta por 
el tipo de tasación en que ha sido valorada, no 
admitiéndose posturas ,que no cubran las dos ter· 
ceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado. el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no pódrán 
ser admitidos a licitación. pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad de la fmea 
sacada a subasta. se encuentra de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por quienesdeseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan 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. 

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 instancias del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así 10 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 
transmisiones patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta, será de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día L 7 de octubre de 1994 
a las doce horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por " 100 
de la valoración. no adrititiendose posturas inferiores 
al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta en su caso el día 
10 de noviembre de 1994, a las doce horas en 
la referida Sala de Audiencia. sin sujeción a tipo. 

Fincas que salen a subasta: 
l. Urbana. Piso alto, sito en Aracena. en barria

da de San Roque, calle Concordia. número 28, cuyos 
datos registrales son: Inscrita al tomo 1.246, libro 
128 de Aracena, folio 71. finca registral. 7.482, valo
rada en 9.600.000 pesetas. 

2. Urbana. Planta baja. destinada a imprenta. 
sita en Aracena, barriada de San Roque, en calle 
Concordia, número 28. cuyos datos registrales son 
los siguientes: Inscrita al tomo 1.246, libro 128 de 
Aracena, folio 69. fmca registral 7.481. Valorada 
en 8.700.000 pesetas. 

Dado en Aracena a 27 de junio de 1994.-La 
Jueza. Maria del Pilar Gómez Villalba.-El Secre
tario.-41.744. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Arenys de Mar (Barcelona), con esta fecha,- en el 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. número 275/1993, seguido a 
instancia de La Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, representado por el Procurador señor Oliva 
Vega. contra don José Luis Torrano López. en recla
mación de un préstamo con garantia hipotecaria, 
se saca a pública subasta, por primera vez, la siguien
te finca y por un plazo de veinte días: 

Urbana. Entidad número 4. Vivienda en puerta 
cuarta de la escalera A. en planta piso semi sótano 
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de la finca números 20 y 22 de la calle Joan Mara
gall, de Sant PoI de Mar. Tiene una superficie útil 
de 65 metros 2~ decimetros cuadrados. Se compone 
de recibidor. paso. comedor-estar, cocina. baño, 
lavadero y tres dormitorios. Linda: -Por su frente 
° entrada. con rellano de la escalera y vivienda 
puerta tercera de esta misma planta y escalera y 
con patio interior; por la derecha. entrando. con 
patio interior de manzana; por la izquierda, con 
caja de escalera y local garaje de esta planta. escalera 
B. Porcentaje, 2 por 100. Inscrita en el tomo 673, 
libro 33, folio 148. fmca número 2.643, inscripción 
tercera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Jugado. sito en Arenys de Mar, Can Nadal, 
sin número, el día 14 de septiembre de 1994, a 
las doce horas. previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 6.400.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

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

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

. ción el precio del remate. 
Quinto.-Las posturas podrán hacerse en calidad 

de ceder el remate a un tercero. 
De no haber postores en la primera subasta, se 

señala para la segunda el dia 14 de octubre de 1994. 
a las doce horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta. en su caso, el día 11 de noviembre de 
1994, a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Diligencia: En Arenys de Mar a 28 de junio de 
1994. La Extiendo yo la Secretaria, para hacer cons
tar que La Caixa goza del beneficio de justicia gra
tuita.-Doy fe. 

Dado en Arenys de Mar a 28 .de junio de 
1994.-La Secretaria.-41.631. 

ARRECIFE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en los autos sobre el articulo 
131 de la Ley Hipotec!lria, seguidos en este Juzgado 
bajo el número 27811993, a instancia de Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona, representada por 
el Procurador don Marcial Luis López Toribio, con
tra don Francisco Javier Pérez Martin. en recla
mación de crédito hipotecario, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por primera. segunda 
y tercera vez. término de veinte días y tipos que 
se indicarán, la fmca que al fmal se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
·en la escritura de constitución de hipoteca, ascen
dente a 6.750.000 pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Vargas, número 5 (edificio Juzgados), 
se ha señalado el día 20 de octubre de 1994, a 
las doce horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda, ttonino de veinte 
dlas y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera. el día 17 de noviembre y a la misma 
hora de la primera. 

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

Se previene a los licitadores: 

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

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 no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana.-Número 75. Apartamento número 
2.306. Está situada en la planta tercera de la primera 
fase del conjunto arquitectónico «Los Molinos». 
Costa Teguise, ténnino municipal de Teguise; que 
consta de «hall», cuarto de baño, donnitorio. 

. estar-comedor-cocina y terraza, en una superficie 
total de 64 metros 87 decímetros cuadrados. de 
los que 42 metros 87 decímetros cuadrados corres
ponden a superficie construida. 12 metros 25 deci
metros cuadrados a terraza y 9 metros 75 decímetros 
cuadrados a su participación en los elementos comu
nes. 

Linda: Derecha, entrando. con zona ¡ljardinada; 
izquierda, con zona ajardinada, y por el fondo, con 
igual zona ajardinada. 

Inscripción: Tomo 1.038. libro 138. folio 203. 
fuica número 15.094 del Ayuntamiento de Teguise. 

Dado en Arrecife a 15 de junio de l 994.-EI Juez. 
Francisco J, Morales Mirat.-El Secretario.-41.83S. 

BADAJOZ 

. Edicto 

Don Valentin Pérez Aparicio, MagistradÚ"Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bada
joz y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el número 49911992. pro
movidos por el Monte de Piedad y Caja General 
de Ahorros de Badajoz. representadó por la Pro
curadora doña Nieves Garcia, contra don Adrián 
Boyero Arias. doña Juliana Morgado Morgado y 
don Florencio Boyero Arias. por medio del presente 
edicto se anuncia la venta en pública subasta. por 
primera vez y por plazo de veinte días de los siguien
tes bienes embargados a los deudores: 

Furgoneta marca «Seat Terra», matrícula 
BA-3896-M. Valorada pericialmente en 300.000 
pesetas. 

750 cabezas de ganado lanar (cruzadas de tala
veranas y merinas). Valorada la unidad en 6.500 
pesetas, alcanzan un total de 4.500.000 pesetas; se 
encuentran en la fmca denominada «Ahijón», del 
término municipal de Burguillos del Cerro (Bada
joz). 

270 borregos a 5.000 pesetas cada uno. que 
ascienden a un total de 1.350.000 pesetas, encon
trándose en la fmca denominada «:Ahijón». del tér
mino municipal de Burguillos del Cerro (Badajoz). 

7 vacas lecheras suizas blancas y negras. Valoradas 
en 100.000 pesetas cada una, ascendiendo el total 
a 700.000 pesetas. Se encuentra en la fmca deno-
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minada «Villa Manuela., del ténnino municipal de 
Badajoz. 

Los licitadores que deseen lomar parte en la subas
ta podrán realizar posturas por escrito y deberán 
consignar, pre"iamente, en la cuenta de consigna
ciones de este Juz.gado el 20 por 100 de los tipos 
de tasación que se expresarán. previniéndose, que 
no se admitirán Ih:osturas que no cubran las dos 
terceras partes de los' referidos tipos. pudiéndose 
examinar por los posibles licitadores los bienes rela
cionados en los lugares donde se encuentran. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el dla 25 de octubre de 1994, 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso, el dia 
22 de noviembre de 1994, a las diez horas, sin 
sujeción a tipo 

Diligencia.-Para hacer constar qu~ la fecha de 
celebración de la primera subasta relativa a los autos 
de juicio ejecutivo 499/1992. seguidos en este Juz
gado a instancia del Monte de Piedad y Caja GcTternl 
de Ahorros de Badajoz,_ contra don Adrián. Boyero 
Arias. dona Juliana Margado Morgado y don Flo
rencia Boyero Arias, es el día 20 de septiembre 
de 1994. a las diez hon!s. Doy fe. 

Badajoz a 20 de septiembre de 1994. 

Dado en Badajoz a 29 de junio de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Valentin Pérez Aparicio.-La 
Secretaria.-41.742. 

BADAJOZ 

Edicto 

Doña Inmaculada Suárez-Bárcena Florencio. Magis
trada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Badajoz y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 28811994, proct"dimiento juclicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos 
por «Banca Pueyo. Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador don Juan C. Almeida Loren
ces, contra los bienes especialmente hipotecados 
a doña Isabel Flores Vázquez, don José María Jimé
nez Femández y doña Ovidia García Flores, en 
reclamación de 4.858.828 pesetas de principal, inte
reses y costas. en los que por providencia de esta 
fecha he acordado sacar a subastas públicas por 
primera, segunda y tercera vez, término de veinte 
días cada una. por el precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca la primera. 75 por 100 
del mismo Wsegunda. y sin sujeción a tipo la tercera. 
los bienes hipotecados a los deudores que se rese· 
ñarán, habiéndose señalado para los actos de los 
remates, sucesivamente. los dias 5 de octubre. 7 
de noviembre y 12 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 100 del expre
sado tipo. y la tercera lo será sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en primera subasta deberán los 
licitadores com¡ignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto, el 
20 por 100 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. 

En la primera y <>egunda subastas no se admitirá 
postura alt,'llna que sea inferior a los tipos de las 
mismas; la tercera lo será sin sujeción a tipo. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.'1 del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de m-anifiesto 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 subsistcntt:s. 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. 

En cualquiera de las ~ubastas el remate podré 
hacerse a calidad de cederlo a un tercero. 

Desde el presente anuncio y hasta la celebrdción 
de las subastas. podrán hacerse posl.mas por escrito 
en pliego cerrado depositando en ler Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el importe de la consignación 
anteriomlente dicha o acompañando el resguardo 
de haberla efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Casa en la calle A. del poligono «La 
Paz». de- Badajoz, número 2, primero A. Finca núme
ro 4.407, tomo 1.562. libro 78. folio 132 

La fmca está tasada pericialmente a efectos jucli
ciates en 5.635.000 pesetas. 

Sirva la presente de notificación a los demandados 
de las fechas señaladas para las subastas. 

De.do en Badajoz a 4 de julio de J 994.-La Magis
trada,Jueza. Inmaculada Suárez·Barcena Horen
cia.-El Secretario, Julio Pedro Valiente Nie
ves.-41.82 L 

BARAKALDO 

Edicto 

Doña Lucía Lamazares L6pez. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bara~ 
kaldo. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme~ 
ro 418/199'l. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Uninter Leasing, Sociedad 
Anónima». contra don Roberto Juaristi Gorostizaga 
y doña Maria Carmen Antolin Revuelta. en el que, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y termino de 
veinte días. los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el dia 
26 de septiembre, a las doce horas. con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». número 
4.690.000.17EJC418/1992. 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 
admitidos. no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

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

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

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 destinan.e a su extinción el preCio 
del remate. y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
ia primera subasta, se señala'para la celebración 
de una segunda el día 26 de octubre. a las doce 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
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la celebración de una tercera el dia 25 de noviembre. 
a las doce horas, cuya subasta se celehrará 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 Jazgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
senalados. 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 

Terreno y casa unifamiliar numero 16, en el barrio 
de Las Muñecas. término de Sopuerta. Inscrita al 
tomo 780. folio 147. libro 4Q. finca 4.737. sección 
Sopuerta. inscripción segunda. 

Valor de peritación: 5.350.000 pesetas. 
Exacavadora 'marca «Akem13n». modelo HIOB. 

y número de bastidor 3885. del aúo 91, yun vehiculo 
marca «S.M. Masey Fergusofl>l . ..::ategoría especial 
y matricula BI-11761·VE. 

Valor de la pt:ritación: R.500.000 pesetas. 

Dado en Barakaldo. 23 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Lucia Lamazares López.-Ei 
Secretario.-42.546. 

BARAKALDO 

Edicto 

Don José Manuel Grao Peñagaricano. Magistra
do-J uez del Juzgado de Primera Instancia número 
l de Barakaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 1.220/1992. se tramita procedimiento de juicio 
de menor cuantía, a instancia de dsaoc(> de San
tander. Sociedad An6nima de Créditolt. (0:~1tra doña 
Maria Carmen Dasilva Viñas y don Amo .. ,,:, 19nacio 
Vmoria González. en el que por resolución ,le esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera vez y término de veinte dias. el bien Que 
luego se dirá. señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado el día 19 de septiembre. a las diez treinta 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima». número 
4.680.000.15.0220.92. una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por J 00 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos'. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de Que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 20 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 tercéra el día 21 de noviembre. 
a las diez treinta horas. cuya subasta se celebrará 
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sin sujecion a tipo, debiendo consignar Quien desee 
tomar pane en la misma el 20 por 100 del tipo 
Que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Piso 3.°, centro, derecha, de la casa número 48 
de la calle Llano de Luchana, Baracaldo, folio 77, 
fmea 21.402·A Por un valor de 6.400.000 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 30 de junio de 1994.-EI 
Magistrado·Juez, José Mapuel Grao Peñagarica
nO.-EI Secretario.--41.763. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Julio üiráldez Blanco. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 39 de los de Bar
('elúna. 

Hace saber: Que segUn lo acordado por su señoría 
en resaludón de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, núme'ro 38 II I 994-quinta. promo
vidos por La Caix.a, contra la finca hipotecada por 
don José Francisco Pérez Cameros, en reclamación 
de cantidad, 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, 2, teniendo lugar la primera 
subasta el dia 17 de octubre de 1994, a las once 
i10rdS; la ~egunda 'subasta (si resultara desierta la 
primera), el dia 18 de noviembre de 1994, a las 
once hup:.,_ y.;a tercera subasta (si resultara desierta 
la segup ,.,:, :l día 15 de diciembre de 1994, a las 
once h¡~ras. bajo las siguientes condiciones: 

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

SegunJa.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas los licitadores deberán consignar en la 
Mesa del Juzgado o en el establecimiento publico 
destinado a tal efecto una cantidad en metálico igual, 
por lo menos, al 20 por 100 de su correspondiente 
lipo, y en la tercera subasta el 20 por 100 del tipo 
de la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Al tennmar 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 efectos de que si el primer 
postor-adjudicatario no cumplÍese la obligación pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artkulo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado a dis
posición de los intervinientes. 
Quinta.~e entenderá que todo licitador acepta 

la titulación exi'itente 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
'iubilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

8-",xta.-Mcdiante el presente, se notifica al deudor 
ilipotecario los anteriores señalamientos, a los efec
tos legales procedentes, 
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Se hace asimismo constar que. en caso de sus
penderse algUn señalamiento pur causa de fuerZa 
mayor, los señalamientos acordados se celebrarán 
en el siguiente día hábil, a la misma hora, excepto 
que dicho día sea sábado. en cuyo caso se celebrara 
al siguiente día. 

La fmea hipotecada es la que a continuación se 
describe: 

Número 16. Piso ático, puerta Onica. vivienda de 
la casa número 48 de la caBe Martires de la Tra
dición, hoy calle Once de Septiembre. de Barcelona. 
Consta de recibidor, cuatro habitacionel:>. come
dor-estar, cocina, baño-a!ieo, trastero y teITaLas ante
rior y posterior, y ocupa una superficie útil de 92 
metros cuadrados, más la terraza. Lindante: Por 
su frente, tomando como tal el de la total finca, 
con Jicha caDe" en proyección vertical mediante 
terraza; derec,ha entrando, sucesores de Prat y Gibert 
y Andrés Barrabuig y caja de escalera. y espalda, 
finca de los señores Senillosa, Femánde:r. y BeltrilO, 
de la calle Surriana, nurnuos 70 y 72. 

Cuota: 8,69 por 100. 
Inscrita en el RegiSit~'J d~, b. Propiedad numuo 

2 de Barcelona al tomo 2.255 del archivo, libro 
183 de la sección 2." A, folio 162, fmea número 
27.790, inscripción cuarto, 

El precio fijado en la escritura de prtstamo es 
de 21.447.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 15 de junio de 1994,-EI 
Secretario, Julio Giráldez Slanco,-:-42.186. 

BARCELONA 

Edicto 

Dona Maria Victoria Fida!go Iglesias, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 29 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado. b<ljo el núme, 
ro 257/91-8, se sigue juicio ejecutivo en reclamación 
de 435.97 ¡ pesetas, a instancia de ,(Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima", repret-.en
tado por la Procuradora doña Amalia Jara Peña
randa. contra doña Milagros Salvador Rodríguez 
y don Luis Alfonso Villamarín Garda, en los que 
en VÍa de apremio y resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta, en pl)blica subasta, 
por primera vez, en término de veinte días y tipo 
que después se dice. el bien inmueble embargado 
a los deudores, que a continuación se relaciona, 
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, 
la tercera subasta, por igual término y sin sujeción 
a tipo. 

Para la celebracion de la primera' subasta se señala 
la audiencia del próximo día 18 de octubre de 1994, 
a las diez treinta horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en vía Laietana, número 2; 
para. en su caso, la segunda, el próximo día 17 
de noviembre de' 1994. a las diez treinta horas, 
también en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
y. si fuere preciso. para la tercera subasta, el próximo 
día 14 de diciembre de 1994, a las diez treinta 
horas, en el mismo lugar. 

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

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

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

Segunda,-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero que deberá efectuarse previa o 
simultáneamente al pago del resto del remate, úni
camente podrá efectuarse por la parte actora. 
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Tercera.-Los pos.lbles. liCItadores para tomar parte 
en ia subasta ¡jebelán consignar previamente en la 
Mesa de! Juzgado o establecimiento destinado al 
efecto, el 20 por 100 del tipo de tasación. sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos. significándose 
que podrán presentarse por escrito, en pliego ceftll~ 
do. postUrdS junto con la con~ignación antes dicha. 
en la Mesa de! Juzgado para tomar parte en la 
subasta. 

L'uarta,-A solicitud del ejecutante podrán reser
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer
tas cubran las dOS terceras partes del tipo, para 
el ':.1SO de que resultare fallido el rematante. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación ex¡"tente y que las carBas o gravámeQes 
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.-Medlante el presente se notifica a los deu
dores los anteriores señalamientos a los efectos 
procedentes. 

Bien objeto de subasta 

Urban2:..-Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Martorell, al tomo 2.131, libro 142, folio 28, 
finca registral número 10.286. Precio de tasación 
14.962.000 pesetas, 

Dado en Barcelona a 21 de junio de 1994,-La 
Secretaria, María Victoria Fidalgo IgIe
sias.-40.537-16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario accidental del Juzgado de Primera Ins
tancia numero 31 de Barcelona, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en proveído de esta fecha rccaido en procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecarla, seguido ante este Juzgado bajo el número 
16211993 contra doña Consuelo Ri~era Morillas, 
se publica el presente edicto adicional al expedido 
en fecha 28 de abril del presente año por el que 
se anunciaba la venta en pública subasta los días 
22 de septiembre, 25 de octubre y 23 de noviembre 
a las doce horas, de la fmca cuya hipoteca se ejecuta. 
a fm de hacer constar que lo hipotecado, y con
secuentemente lo que se subasta, es la nuda pro
piedad que la demandada doña Consuelo Rivera 
Morillas ostenta sobre la finca sita en esta ciudad. 
calle Decano Bam, número 5, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Barcelona. al tomo 
1.876. libro 1.542, folio 102, fmca 103.458. 

Dado en Barcelona a 27 de junio de 1994.-EI 
Secretario.-41.848-16, 

BARCELONA 

Edicto 

bl Magistrado·Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
con el número 436/92-1.\ se siguen autos de eje
cutivo-otros titulas, a instancia del Procurador don 
Isidro Mario Navarro. en representación de Banco 
de Crédito y Ahorro, contra doña Pilar Amargos 
Fulla, don Antonio Moya Fabra, en los que por 
resolución de esta fecha se ha aC0rdado sacar a 
la venta en primera y publica subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de ~u valoración, que luego 
se dirá. la siguiente finca embarg<l.da a los deman
dados don Antonio Moya Fabra y doña Pilar Amar
gos Fulla: 
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Urbana: Dos naves industriales adosadas. con la 
ntis.ma superficie y con la misma distribución. sitas 
en ténnino municipal de Torre de Claramunt. par
tida «Pla de Burgues» o «La Plana», avenida de 
la Torre y calle Capellades, números 15-17. de super
ficie 600 metros cuadrados. con dos aseos y una 
escalera interior por la que se accede a la planta 
altillo, donde se ubican las oficinas y un despacho, 
de superficie aproximada 58,50 metros cuadrados. 
Construidas sobre un terreno o solar de superficie 
2.035 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Igualada número 1, al folio 121, 
del libro 63 de Torre de Claramunt, lomo 1.567, 
finca número 3.428. 

Valorada en 17.350.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en vía Layetana, 8-10, quinta 
planta, el próximo dia 21 de septiembre, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

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

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

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

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 rrbni
fiesta en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores confonnarse con ellos, sin que 'puedan 
exigir otros. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor que
dan'tn 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 19 de octubre, a las doce 
horas. en las mismas condiciónes que la primera, 
excepto el tipo que será del 75 por 100 del de 
la primera. y en caso de resultar desierta dicha segun
da subasta, se celebrará una tercera. sin sujeción 
a tipo, el día 17 de noviembre, a las doce horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de que resultare negativa la notificación 
personal al demandado. 

Se hace constar asimismo que para el caso de 
que por fuerza mayor tuviera que ser ,suspendida 
alguna de las, subastas señaladas se celebraría al 
día siguiente hábil. excepto sábados que se celebraría 
al siguiente hábil. 

Dado en Barcelona a 29 de junio de 1 994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-42.62l. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 7 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 408l1993·2.a sección, a instancia 
de «Banco Central Hispanoamericano» contra doña 
María José Femández Andreu. don Jorge Martínez 
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Hemando y dona Marta Martinez Fernández y en 
ejecución de sentencia dictada en ellos se anuncia 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días, del bien inmueble embargado a los deman
dados. que ha sido tasado pericialmente en la can
tidad de 16.850.000 pesetas.o,Cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en vía Layetana, número 10. planta quinta, en 
la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 18 de octubre del pre
sente año y a las doce horas; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 18 de noviembre del presente año 
y a las doce horas. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 19 de diciembre del presente 
año a las doce horas, sin sujeción a tipo, pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

En caso de suspenderse alguno de los señalamien
tos por causa de fuerza mayor, la subasta corres
pondiente se celebrará el día siguiente hábil, excep
tuándose el sábado, a la misma hora y con las mis
mas condiciones establecidas, y ello sin interrupción 
hasta su celebración, 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento destinado a tal efecto, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de Iicitadón; que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la liana, 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 
pódrá 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 el titulo de propiedad, 
suplido por certificación registral, estará de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; debiendo 
conformarse con él los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro; que asimismo estarán 
de -manifiesto los autos; y que las cargas anteriores 
y las preferentes -si las hubíere- al crédito del 
actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, enten
diéndose que el rematante l~s acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que la notificación a los 
demandados a los fines previstos en el articulo 1.495 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil fuere negativa, 
sirva este mismo edicto de notificación en fonna. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Porción de terreno en parroquia Viabrea 
de Riells, parcela 35, polígono 2, de superficie 
1.195.71 metros cuadrados. Inscrita en.el Registro 
de la Propiedad de Santa Colorna de Farnés al tomo 
2.047, folio 120, fmca registral número 2.214. 

Dado en Barcelona a 30 de junio de 1 994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-41.8.46-16. 

BElAR 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia número 2 de Béjar, que cumpliendo lo 
acordado en providencia de esta fecha, dictada en 
los autos de procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria número 86/94, 
promovido por el Procurador don Antonio Asensio 
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Calzada, en representación de ~Banco de Credito 
Agrícola, Sociedad Anónima», se saca a pública 
subasta por las veces que se dirá y término de veinte 
días cada una de ellas, la finca especialmente hipo
tecada por «Hennanos Herráez Valle. Sociedad 
Anónima Laboral» que al final de este edicto se 
identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, por primera vez, el próximo dia 20 
de septiembre. a las doce treinta horas, al tipo del 
precio tasado en la escrítura de constitución, que 
es la cantidad de 55.800.000 pesetas, no concurrien
do postores. se señala. por segunda vez. el día 18 
de octubre. a las doce treinta horas, con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de esta suma; no habien
do postores de la misma se señala, por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el día 15 de novieII1bre, a las 
doce treinta horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 55.800.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura, en 
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta 
suma. y. en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirá sin sujeción a tipo. __ 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en el Juzgado o en la cuenta de depósitos y 
consignaciones del mismo. abierta en esta ciudad, 
en el Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la segunda subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100, por lo menos, del tipo fijado para la segun
da, y lo dispuesto en párrafo anterior, será también 
aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto, hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, acompañando el resguardo de haber 
realizado la consignación en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría, se entenderá que todo 'licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no 
le será admitida la proposición, tampoco se admi· 
tirán las posturas por escríto que no contengan la 
aceptación expresa de esas obligaciones. 

Sexfa.-Sin peIjuicio de que se lleve a cabo en 
la finca hipotecada confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Solar en Guijuelo, sito en calle privada de ésta 
y otras fmcas que sale del camino de Guijuelo, ocupa 
una superficie de 405 metros cuadrados. Linda: por 
la iz.quierda, con Demetria Herráez; por la derecha 
y fondo. con calle privada de ésta y otras fincas. 
y por el frente, con calle de su situación. 

Dado en Béjar a 12 de julio de 1994.-ElJuez.-La 
Secretaria.-43.714. 



12748 

BENAVENTE 

Edicto 

Doña Maria Angeles Andrés Vega. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Benavente 
(Zamora), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 5411994, a 
instancia de Caja Rural de Zamora. representada 
por el Procurador señor Vázquez Negro, contra 
María Consuelo San José Verdugo. sobre reclama
ción de cantidad, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días. el bien que al fmal se describirá, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EI remate se nevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras Que autoriza la 
regla séptima del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación, 
celebrándose todas a las once horas: 

Primera subasta: el día 17 de octubre de 1994, 
por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: el día 15 de noviembre de 1994; 
no se admitirán posturas inferiores al 75 por 100 
de su valor. 

Tercera subasta: el día 15 de diciembre de 1994, 
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 subasta, y en la tercera una can
tidad igual. por 10 menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cual
quiera de las oficinas del Banco Bilbao Vizcaya, 
a nombre del Juzgado de Primera Instancia número 
I de Benavente, cuenta número 4812, clave 18. 
Deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el número 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. 

Sirva el presente edicto de notificación a la deu
dora para el caso de no poder ser notificada en 
la fmca. 

Cuarta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
turas a calidad de ceder el remate a un tercerO. 

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.-~as 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 !a res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

JJien objeto de subasta 

Finca número 2.1. Apartamento tipo E, sito en 
la segunda planta alta, a la izquierda de la escalera, 
de una supemcie construida de 46 metros cuadrados 
93 decimetros cuadrados; siendo la útil de 34 metros 
cuadrados 67 decímetros cuadrados. Consta de: ves
tíbulo, cocina-comedor, un dormitorio, cuarto de 
baño y terraza. Linda, según se mira desde la esca
lera: derecha entrando. callejón del Hospital; izquier
da. vuelo de la terraza común; espalda, asilo de 
ancianos desamparados; y frente, fmca número 20 
y rellano y caja de escaleras. 

Cuota: I entero 35 centésimas por 100 en relación 
al total del edificio y 9 enteros 60 centésimas por 
100 en relación al ala callejón del Hospital. 
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Registro: pendiente de inscripción en el Registro 
de la Propiedad al tomo 1.562, libro 11"9. folio 70, 
fmca 11.542. 

Valorada en 7.140.000 pesetas. 
La finca descrita forma parte integrante. entre 

otras, de un edificio sito en esta ciudad de Benavente 
(Zamora), con frente a la calle General Mola. núme
ro 11, compuesto de planta de sótano y planta baja 
destinadas a locales comerciales y 5 plantas altas 
destinadas a viviendas en el ala callejón del Hospital, 
con un total de 20 viviendas. El edificio ocupa una 
superficie en planta sobre el solar de 723 metros 
cuadrados 80 decímetros cuadrados. siendo sus lin
deros: derecha entrando, Jesús de Vega; izquierda, 
asilo de ancianos desamparados; espalda. callejón 
del Hospital y asilo de ancianos desamparados; y 
frente, calle General Mola. Se halla inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Benavente, al tomo 
1.562, libro 119, folio 23, fmca 11.521. inscripción 
La. 

Dado en Benavente a 2 de junio de 1994.-La 
Jueza, Maria An$eles Andrés Vega.-La Secreta
ria.-41.853-58. 

BILBAO 

Edicto 

Don José Antonio Parras Sánchez. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número I de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 475/1993, se tramite procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Caja Laboral Popular Socie
dad Cooperativa de Crédito Limitada, contra don 
Agustín Gannendia Mardaraz y doña Maite Eraus
quin Garay, en el que por resolución de 'esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte días, los bienes que luego 
se dirán. señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 21 de septiembre. a las díez treinta horas. 
con las prevenciones 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 4705, una 
cantioad igual. por 10 menos, al 20 por 100 del 
valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

Tercero.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir 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. 

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 entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 19 de octubre, <\ las diez 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una: tercera el dia 22 de noviembre. 
a las diez treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
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tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Piso tercero izquierda en la tercera planta de la 
casa número 1 de la calle Aureliano Galarza, de 
Munguía. 

Tipo primera subasta: 6.625.000 pesetas. 
Tipo segunda subasta: 4.968.750 pesetas. 

Local número 10 del piso tercero de la casa núme-
ro l' de la calle Aureliano Galarza, de Munguía. 

Tipo primera subasta: 2.025.000 pesetas. 
Tipo segunda subasta: 1.518.750 pesetas. 

Dado en Bilbao a 17 de mayo de I 994.-El Magis
trado-Juez. José Antonio Parras Sánchez.-EI Secre
tario.-41.581. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Cruz LobOn del Río, Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 2 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 168/1989, se tramita procedimiento de juicio 
de menor cuantía, a instancia de «BancO' Industrial 
dF Guipúzcoa, Sociedad Anónima». contra Angel 
Martinez Moreno y Margarita Garbaye Pujotle. en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte' días, bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 19 de sep
tiembre, a las diez horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segundo.-Q1Je 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 4.706, una 
cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del 
valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

Tercero.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir 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. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 19 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 dia 18 de noviembre, 
a las diez horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
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parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Finca urbana.-Parcela urbana con su casa uni· 
familiar número 86 de la calle Sarriena. de Lejona, 
grupo residencial Mardoenea Aurre. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Bilbao número 10, libro 
221 de Leioa. folio 165, fmea 9.432·AN. Tipo: 
20.500.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 19 de mayo de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Maria Cruz Lobón del Rio.-EI Secre
tario.-41.638. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Carmen Giménez Vegas, Magistrada-Jueza de 
Primera Instancia número 2 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 588/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de don Alberto Diaz de Cor
cuera Subillas, don José Ramón Díaz de Corcuera 
Subiñas, doña María Eugenia Martinez-Inchausti 
Arocena y doña Mercedes Subillas Elcano, contra 
don Angel Bilbao Pacin, en el que, por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera vez y término de veinte días los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 28 de septiembre de 1994, a 
las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima»; número 4.706, 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
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. 

Los. autos y la certificación registra! 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 et precio 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 28 de octubre de 1994, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licita~.':'..r!!s en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de il..--:;:' !::rcera el día 28 de noviembre 
de 1994, a las diez horas; cuya sü~."!~!a se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien ¡;~~~ 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. . 

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

Jueves 21 julio 1994 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Vivienda unifamiliar adosada. distinguida con el 
número 13 del bloque de viviendas sito en Ezcaray 
(La Rioja), calle Las Sillas, sin número. Inscrita 
al folio 9 del tomo 1,086, finca 8.338. Registro 
de la Propiedad de Santo Domingo de la Calzada 
(La Rioja). Tipo: 12.500.000 pesetas. 

Mitad indivisa de la vivienda izquierda, derecha. 
del piso tercero de la casa señalada con el número 
19 de la calle Munoa, de Baracaldo. Inscrita al folio 
204 del tomo 631. libro 474, Registro de la Pro
piedad de Baracaldo, finca 30.564-A. Tipo: 
5.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 27 de mayo de 1 994.-La Magis
trada-Jueza. Cannen Giménez Vegas.-EI Secreta
rio.-42.550. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Cannen Giménez Vegas, Magistrada-Jueza de 
Primera Instancia número 2 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 140/1994 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco del Comercio. Sociedad Anó
nima», contra Ernesto Larrinaga Bernárdez y «Va
baria Auto. Sociedad Anónima». en reclamación de 
crédito hipotecario,. en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado s:tcar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado el día 20 de septiembre, a las diez horas. con 
las -prevenciones siguientes: 

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

Segundo.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 4706, una can~ 
tidad igual. por 10 menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques 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 el). pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinto.-Los autos y la certificación el 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 hubiere- al crédito del actor continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante'¡os 
acepta y queda subrogadó en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a SU extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 20 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 pnmera 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 22 de noviembre, 
a ¡as ¡:!:::: horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debien'::C :~nsignar quien desee tomar 
parte con la misma el 20 por ~ C~ del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas <.Uenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
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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 o fincas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda derecha izquierda. tipo D, de la planta 
alta 5.a, del edificio denominado «Residencia LUr», 
señalado con el número 20 de la calle Henao. de 
Bilbao. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 
de Bilbao. folio 214, fmca número 53.284-A, ins
cripción primera. 

Tipo de subasta: 17.290.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 27 de mayo de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Cannen Giménez Vegas.-EI/La Secre
tario.-41.596. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria del Mar llundáin Minando. Magistra
da-Jueza de Primera Instancia número 8 de Bilbao, 

. Hago saber: Que 'en dicho Juzgado. y con el núme
ro 336/1992. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Banco Central Hispano
americano, Sociedad Anónima», contra Jone Zbrri
queta Larrea, don José Luis Casas de la Cruz, don 
José Ignacio Casas de la Cruz, doña Blanca Amelia 
Lozón López. don Javier Casas de la Cnu:. doña 
Mercedes Merino Beamont, «Hurigintza, Sociedad 
Limitada», y otros, 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 28 de septiembre. a las doce 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuel,"~ Je este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4.749, sucursal 
1.290-3, 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 procedi
miento. sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el dep6sitQ a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulas de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. d("lflde podrán ser exa
minados. entendiéndose Que h .. ···) licitador acepta 
como bastante la titulación existem.l.!. y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hllbiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse- a su extinción el precio 
del remate. y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 26 de octubre. a las doce' 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 25 de noviembre, 
a las ~~~ horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debien~':; :onsignar quien desee tomar 
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parte en la misma el 20 por too 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 habil. a la misma ~ora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda izquierda de la planta alta cuarta de la 
calle Filomena Baldezate, 5. de Bilbao. Inscrita al 
tomo 352, folio 33, finca 1.414·P. 

Se tasa a efectos de primera subasta en 7.250.000 
pesetas. 

Dado en Bilbao a 21 de junio de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Maria del Mar Ilundáin Minondo.-El 
Secretario.-42.548. 

BILBAO 

Edicto 

Don Bienvenido González Poveda, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 821/1992, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», contra Alberico Fer
nández Pérez y A velina González GÓmez. en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por segunda 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 este Juzgado, el día 22 de septiembre de 1994, 
a las nueve cuarenta y cinco horas. con las pre
venciones siguientes: 

Primero_-Que no se admitirán POStuIaS que no 
cubran el precio fijado para esta segunda subasta 
de 7.935.000 pesetj.S para la primera fmea y 
1.425.000 pesetas pára la segunda finca. 

Segundo.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 4.705, -una can, 
tidad igual por lo menos al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirvan de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no 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 anterionnente. 

Quinto.-Los autos y la certificación del, Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán 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 caso de que no hubiere licitadores en 
esta segunda subasta. se señala para la celebración 
de una tercera el día 20 de octubre de 1994, a 
las nueve cuarenta y cinco horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar ,parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a In~ 

deudores para el caso de no poder l1e~::;é a efecto 
en las fmcas subastada~. 

Jueves 21 julio 1994 

Bienes que se sacan a subasta 

Vivienda 4.0 izquierda, situada en la planta 4.a¡z
quierda de la casa número 23 de la calle León, 
de Basauri. Finca registral 8.936. 

Tipo de la segunda subasta: 7.935.000 pesetas. 
Una participación indivisa de dos enteros y siete 

centésimas de otro entero por ciento con derecho 
exclusivo al disfrute de la parcela de garaje señalada 
con el número 44. Finca registral 14.878-A 

Tipo de la segunda subasta: 1.425.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 22 de junio de 19·94.-EL Magis
trado-Juez, Bienve-nido González Poveda.-El Secre
tario.-41.527. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria del Mar Ilundain Minando, Magistra
da-Jueza de Primera Instancia número 8 de Bilbao. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 421/ 1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejectivo, a instancia de ¡¡Banco Urquijo, Sociedad 
Anónima», contra don Jesús Aralucea Aldamiz
Echevar, doña lsodora Urresti Alcorta y doña Maria 
Begoña Learreta Urresti, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y ténnino de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
de~ remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 27 de septiembre, a las nueve 
treinta horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». número 4749, sucur· 
sal 1290-3. una cantidad igual. por 10 menos, al 
20 por 100 del valor de los bienes que sirva de 
tipo, haciéndose constar el número y año del pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
no aceptándose entrega de dinero en metálico o 
cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 25 de octubre, a las nueve 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 22 de noviembre, 
a las nueve treinta horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien dese~ 
toma~ ~arte en la misma el 20 por !O~ ~ei tipo 
que SlMÓ de base para l~ :;eg-.inda. 

Si por f~:--:i:d mayor o causas ajenas al Juzgado 
::ü pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 
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Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Lote primero: . 

Piso sexto, izquierda, de la casa número 23 de 
la calle Colón de Larreategui, de Bilbao. 

Valoración: 21.819.000 pesetas. 

Lote segundo: 

Vivienda, compuesta de tres plantas. en la calle 
Astillero, número 6, casa Larreategui. en eJ barrio 
de Kapala (Gauteguiz de Arteaga). 

Valoración: 36.563.000 pesetas. 

Lote tercero: 

Terreno no urbanizable en Gauteguiz de Arteaga, 
barrio de Kanala. 

Valoración: 6.714.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 1 de julio de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Maria del Mar I1undain Minondo.-EI 
SecretariO.-41.52l. 

BOLTAÑA 

Edicto 

La Jueza de Primera Instancia de Boltaña (Huesca), 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
con el número 1811994 a instancia de Caja de 
Ahorros de la Inmaculada de Aragón, con domicilio 
social en Zaragoza, representada en autos por el 
Procurador señor Recreo Giménez. contra don José 
Guerri BaDario, casado con doña Maria del Cannen 
Escoriaza Bolea, en reclamación de crédito hipo
tecario, se ha acordado sacar a subasta en la Sala 
°de Audiencia a la hora de las once. por primera 
el día 27 de septiembre, en su caso por segunda 
el día 27 de octubre, y por tercera vez el día 25 
de noviembre las fmcas que al final se describen 
propiedad del demandado señor Guerri BaDario, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del Articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el remantante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta y valoración 

Vivienda unifamiliar. Sita en Benasque (Huesca), 
en la calle San Pedro, número 38, ocupa la totalidad 
del solar, o sea, 92,13 metros cuadrados y se com
pone de planta baja, dos plantas má~ ¿:-:-'.,'ddas y 
desván. 

La pl:'l.;.!~ ~~á se compone de portal de acceso 
;; ia vivienda y local de distribución indeterminada. 
La planta primera se compone de vestibulo, come
dor, tres dormitorios, cocina y baño. La planta 
segunda se compone de vestíbulo. despacho, cuatro 
donnitorios y un baño. La planta tercera sin dis
tribuir destinada a desván. La vivienda tiene una 
superficie útil de 129,74 metros cuadrados y toda 
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la edificación una superficie constnlida de 368,52 
metros cuadrados, 

Linda toda la finca: Derecha e izquierda, entrando, 
vía pública y fondo, Juan Sala. 

Se valora en 44.000.000 de pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Boltaña 

en el tomo 550, libro 37, folio 195, finca número 
126·N 

Dado en Boltaña a 27 de junio de 1994.-La Jue
za.-El SecretariO.-41.752. 

CADlZ 

Edicto 

Don Fernando F. Rodríguez de Sanabria Mesa, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan<.:ia 
número 2 de los de Cádiz, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, numero 28M990. a instancia 
de «Banco Meridional. Sociedad Anónima», contra 
don Eduardo Moreno Prieto y dona Gertrudis Grillo' 
del Valle, en reclamación de 301.887 pesetas. más 
otras 91.000 pesetas presupuestadas para intereses 
y costas; que en dichos autos y por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez, tipo de tasación y término de veinte 
días, los bienes embalgados a los deudores que se 
dirán, señalándose para el acto del remate el próxi
mo dia 14 de octubre. a las doce horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en calle Drago, 
sin núm~ro, segunda planta. Para el caso de que 
no se solicite la adjudicación por el actor y que 
no haya postores en la primera subasta, se sefulla 
para que tenga lugar la segunda, con rebaja del 
25 por 100 del tipo de licitación, el próximo día 
14 de noviembre, a las doce horas y en el mismo 
lugar. Y para el caso de que tampoco concurran 
a la misma postores. se señala la tercera, sin sujeción 
a tipo, el próximo día 14 d~ diciembre. a las doce 
horas, en el mismo lugar. Se hace constar que si 
por causas de fuerza mayor HO pudieran celebrarse 
las subastas en los días anteriormente expuestos, 
se entenderá que se celebran al día siguiente hábil 
y a las doce horas. Se anuncian las subastas bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta 
todo licitador, a excepción del ejecutante. deberá 
consignar, previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado número 
122600017028090, código de Juzgado 1226. del 
Banco Bilbao Vizcaya. en la agencia Ana de Viya, 
número 0102 Y oficina 047 J de esta localidad, una 
cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 de 
la que sirve de tipo a cada subasta. Todo ello de 
conformidad. con lo previsto en el artículo 1." del 
Real Decreto 3411988, de 21 de enero, por el que 
queda prohibida la recepción material de dineros 
o cheques en los Juzgados o Tribunales. 

Segunda.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subastas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de licitación, pudiéndose realizar el 
remate en calidad de ceder a un tercero. 

Tercero.-En todas las subastas, desde su anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositándose enela Mesa 
del Juzgado, junto con aquél, una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta 
o el resguardo de haberlo consignado en el esta
blecimiento público destinado al efecto. Los pliegos 
se conservarán cerrados por el Secretario y serán 
abiertos en el acto del remate al publicarse las pos
turas, surtiendo los mismos efectos que las que se 
realicen en dicho acto. 

Cuarta.-Respecto a los bienes inmuebles subas
tados se hace constar que se sacan a pública subasta, 
sin suplir previamente la falta de titulos de pro
piedad. a intancia de la parte actora. 

Bien subastado 

Finca número 9.988. Inscrita al tomo 1.167, libro 
185, folio 160 del Registro de la Propiedad número 

de Jerez de la Frontera. llrhana número R5, en 
planta cuarta, primera de la izquierda. según se sube 
por la escalera, del edificio o torre 5. segunda fase 
del conjunto urbanístico «Serrana 2». de Jerez de 
la Frontera. Valoración pericial: 8.749.752 pesetas. 

Dado en Cádiz a 24 de junio de 1994.-El Magis
,trado-Juez, Fernando F. Rodriguez de Sanabria 
Mesa.-EI Secretario.-41.75 l. 

CARLET 

Edicto 

Don Antonio Ramos Belda, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Car
let y.su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 523!1991, a instancias 
d~ Caja de Ahorros y Préstamos de Carlet contra 
don V. Leopoldo Esteve Canet, don Víctor M. Ros 
Moreno, doña Pilar Rosa Alemany y doña Vera 
Rosa Alemany, en trámite de procedimiento de apre
mio. en los que por prmidencia 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 
las siguientes fincas que se relacionan: 

Urbana.-Casa sita en la calle Santa Bárbara, 
nümero 17, de la localidad de Benifayó, con una 
superticie de 125 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Carlet, al tomo 1.597, 
libro 230. folio 142, fmca 10.305, inscripción segun
da. 

Vivienda compuesta de planta baja y piso alto, 
la planta baja consta de local destinado a garaje, 
taller y establecimiento de venta o local comercial 
con varias puertas de entrada. el piso alto consta 
de una vivienda con recibidor, comedor, cocina. 
cuatro donnitorios y terraza. 

Valor: 14.900.000 pesetas. 
Urbana.-C'asa chalé. sito en Catadau, partida Lio

rna. Molina, de 64 metros cuadrados construidos 
y 620 metros cuadrados de parcela. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Carlet, al tomo 1.593, 
libro 91. folio 141. finca número 4.186, inscripCión 
segunda. 

Vivienda compuesta de comedor-estar, tres dor· 
mitorios cocina y aseo, con terraza jardín que la 
circunda. 

Valor: 5.400.000 pesetas. 
Urbana.--:Yivienda sexta planta, sita en calle Almu· 

safes, sin número, de Benifayó, de una superficie 
de 15 1 metros 17 decimetros cuadrados. -Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Carlet, al tomo 
1.443. libro 195. folio 172. fmca número 15.721, 
inscripción teFCera. 

Vivienda tipo K. compuesta de recibidor, come
dor-estar, cocina, dos baños, tres donnitorios, galería 
y terraza frontal. 

Valor: 6.040.000 pesetas. 
Urbana.-Terreno secano con algarrobos. sito en 

Llombay. partida de San Antonio de 7 áreas 15,25 
centiáreas de superticie, existente en dicha fmca una 
casita pequeña de unos 40 metros cuadrados, aproxi
madamente. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Carlet. al tomo 1.596, libro 103, folio 53, fmca 
número 4.463, inscripción segunda. 

Valor: 950.000 pesetas. 
Vehículo. marca «Volkswagen Passat». matricula 

V·9145-BS. data del año 1985. 
Valor: 360.000 pesetas. 
Ciclomotor, marca «Vespino», número licencia 

1.142 de Benifayó. 
Valor: 50.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
,de este Juzgado el día 27 de septiembre de 1994, 
a las doce treinta horas, bajo las condiciones siguien
tes: 

Primera.-La fmca 10.305. sale a pública subasta 
por valor de 14.900.000 pesetas; la finca número 

4.186 por valor de 5.400.000 pesetas; la fmca núme
ro 15.721, por valor de 6.040.000 pesetas. y la finca 
número 4.463, por valor de 950.000 pesetas: los 
bienes muebles, vehiculo marca «Vollcswagen Pas
sa1>" matricula V-9145-BS, por valor de 360.000 
pesetas y el ciclomotor marca «Vespino», número 
de licencia 1.142, por valor de 50.000 pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado. el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo para la- subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Que los.titulos de propiedad de la,> fmeas 
sacadas a subasta, ~e encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta. previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crMito 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. 

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 in.stancia 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 obligacion por ~l 
adjudicatario. 

Séptima.--Los gastos de remate, Impuesto de 
1 ransmlsiones Patrimoniales y los que corresponda 
a la !)ubasta, serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 26 de octubre de 1994, 
a las doce treinta horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, 1.'1 día 
29 de noviembre de 1994. a las doce treinta horas 
en la referida Sala de Audiencia, sin 'sujeción a tipo. 

Dado en Carlet a 28 de diciembre de 1993.-EI 
Juez, Antonio 'Ramos Belda.-El Secreta
rio.-:-42.497. 

CARTAGENA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Para Ruiz. Secretaria de este 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Cartagena, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento judicial sumario hipotecario del 
artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. número 5211994, 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador señor Frias Costa, 
contra don José Julián Oliver Suárez y doña Mara
villas Lucia Medina Rubio, en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta, término de veinte dias 
y por el tipo de 9.000.000 de pesetas, la fmca que 
luego se dirá, para cuya celebración se señala el 
día 21 de septiembre. a las once horas, y en pre
vención de que no haya postores para la misma. 
se señala para que tenga lugar la segunda, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, el día 26 
de octubre, a las once horas, y de igual forma, se 
acuerda sacar a la venta en pública subasta. por 
tercera vez y sin sujeción a tipo, la referida fmca, 
señalándose para ello el dia 30 de noviembre, a 
las once horas. A celebrar en la Sala de 'Audiencia 
de este Juzgado y con las condiciones siguientes: 
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Primera.-Que pa~ tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores haber consignado, previa
mente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado el 20 por 100 del valor que sirve 
de tipo ,a cada una de las subastas. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas Que ·no 
cubran el tipo seI1alado para las subastas; que las 
posturas podrán hacerse por escrito en pliego cerra
do y en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones del Regis
tro que previene la Ley están de manifiesto en Secre
taria. y se entiende que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores o las preferentes. si las 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 Que se subasta 

Vivienda en planta primera, tipo A·I, sita en la 
calle Bolivia, del barrio de Los DOlores, Diputación 
del Plan, término municipal de Cartagena. Mide 
una superficie útil de 90 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Cartagena número 
1, libro 795 de la tercera sección, tomo 2.363, folio 
154, fmca número 68.824, inscripción segunda. 

Dado en Cartagena a 27 de junio de 1994.-La 
Secretaria. Maria Dolores Para Ruiz.-41.837. 

CERVERA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha. recaída en autos de juicio del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria que se siguen en este Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Cervera y su 
partido, con el número l7Yl993, a instancia del 
Procurador don Antonio Trilla Oronú, en nombre 
y representación de ,<Caja de Ahorros del Penedés», 
se sacan a la venta en pública subasta por término 
de veinte días el bien del demandado, con su valor 
de tasación de 27.000.000 de pesetas, en las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los postores consignar previamente en el estable
cinúento destinado al efecto el 20 por 100 del tipo 
de tasación bien en metálico o cheque bancario 
debidamente conformado. 

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

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a terceros. 
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 al no haber
se aportado los titulos, los licitadores aceptarán 
como bastante la titulación, Quedando subsistentes 
las cargas y gravámenes anteriores y las preferentes 
al crédito del actor, subrogándose al 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 Cervera. 
calle Estudi Vell, número 15-2.°, en las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El día 28 de septiembre, en ella 
no se admitirán posturas que no cubran el tipo de 
tasación pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El día 26 de octubre, siIviendo 
de tipo el 75 por 100 del precio de la primera. 
Dc darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El día 25 de noviembre, sin suje
ción a tipo, y debiendo depositar previamente el 
20 por 100 del tipo que salió a segunda subasla. 

Jueves 21 julio 1994 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Casa sita en Tárrega, avenida ·de Cata
lunya. señalada· con 'el numero 51, de superficie 
198 metros 75 decímetros cuadrrados. Linda: Frente 
con dicha calle; este, izquierda entrando, con Pedro 
Gene; detrás, sur, con calle Urgell; y oeste derecha 
con Ramón Ros. Inscrita al Registro de la Propiedad. 
de Cervera al tomo 1.828, folio 81, fmca número 
2.361. 

y para el caso de no hallarse en el domicilio 
hipotecario los deudores, sirva el presente a efectos 
de notificación en legal forma. Deudores: Doña 
Concepción Planes Montseny y don Bibian Santiago 
Espejo. avenida Catalunya, 51 de Tárrega. 

Dado en Cervera a 7 de julio de .1 994.-El Secre
tario.-41.883. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de nú cargo, 
bajo el numero 251/1992, se siguen autos de €tie
cutivo·otros titulos, a instancia del Procurador don 
Fernando Fernández Menor, en representación de 
«Banco de Fomento, Sociedad Anónima, contra don 
Juan Laguna López, don Antonio Laguna López 
y doña Maria del Cannen Garda Real, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y publica subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente finca embargada a los demandados: 

Casa en Caracuel de Calatrava y su calle Gene
ralisimo, número 28, que consta de planta baja y 
alta. Linda: izquierda, entrando, con el Ayuntanúen
to de Caracuel de Calatrava; derecha, casa de don 
Manuel Garrido, y espalda, casas de don Felipe 
Laguna Chillaron y don Isabelino Laguna Chillaron. 
Consta de una superucie descubierta de 528 metros 
cuadrados y una superficie total de 870 metros cua
drados. La planta baja se compone de salón-ca
medor, trastero, oficina, bajo destinado a bar, baño, 
aseo, despensa y' cocina, más un patio y hueco de 
escalera, y la planta alta, de seis dormitorios, salón, 
pasillo y baño. Valorada en 19.488.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle CabaJleros, sin número, 
tercera planta, el próximo día 20 de septiembre, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el oe la vaJo
ración de la fmca antes indicado, sin que se admitan 
posturas Que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones del Juzgado, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal de esta capital, número 
de cuenta 137800017025192, 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, únicamente por el acreedor 
ejecutante. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y Que lo adnútan 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. 

Sex:ta.-Los titulas de propiedad. suplidos por cer
tificadón del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin Que puedan exigir otros. 

BOE núm. 173 

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 14 de octubre, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la priméra, 
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 8 de noviembre, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma. las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Ciudad Real a 10 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Vjctoria Sainz de Cueto 
TorreS.-EI Secretario.-43.768. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 46Wl993 promo
vido por el Procurador señor Martínez Valencia. 
en nombre y representación de la entidad (Banco 
Urquijo, Sociedad Anónima» contra don Juan Gar· 
cía Ruiz de Castañeda y doña Josefa Clavo Gil 
en los que por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta los inmue-

• bIes Que al final se describen. 'cuyo remate Que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en 
fonna siguiente: 

En primera subasta el día 22 de septiembre próxi
mó y once horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendiente a las valora
ciones Que figuran en la descripción de cada una 
de las fmeas, Que al fmal del presente ftg\.l1"'dO. 

En segunda subasta .. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dla 17 de octubre próxi
mo y once horas, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 10 de noviembre próximo 
y once 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
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
de cuenta 13780001804993. 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 articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndoseQue todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y Que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
Que el rematante los- ar.:epta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de.subasta 

l. Rústica. Tierra al sitio de Valdecañas. en el 
término municipal de Torralba oe Calatrava, de 
caber según título 3 fanegas y 2 celemines, y segÚJl 
reciente· medición arroja una extensión de 3 fanegas 



BOE núm. 173 

y 8 celemines. o 2 hectáreas 41 áreas 50 centiáreas. 
Linda: Saliente, poniente y norte, l~ Irnca que se 
describirá bajo el número tres; y mediodía. cauce 
del Arroyo Morillas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de los de Ciudad Real,al tomo 
249, libro 55, folio 155, finca 3.007. Valorada en 
3.420.000 pesetas. 

2. Rústica. Tierra al sitio de La Tamarosa. tér
mino municipal de Torralba de Calatrava. de caber 
4 hectáreas 18 áreas 56 centiáreas y según reciente 
medida. 5 hectáreas 3 áreas 4 centiáreas. Linda: 
Saliente, herederos de don Pedro Velasco; mediodía 
y poniente, don Papías Garcia y norte, don Domingo 
de Haro. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de los de Ciudad Real, al tomo 927, 
libro 167. folio 48, finca número 8.254. Valorada 
en 1,140,000 pesetas. 

3, Rústica. Tierra al sitio de Valdecañas. término 
municipal de Torralba de Calatrava, Mide 2 hec
táreas 41 áreas 50 centiáreas. Linda: Saliente. la 
fmca descrita bajo el número uno. Mediodia cauce 
Arroyo Morillas; poniente. doña Francisca Grande 
y norte,don Domingo de Haro. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de los de Ciudad 
Real, al tomo 249, libro 55. folio 150, finca 3.006. 
Valorada en 1.140.000 pesetas. 

Dado en Ciudad Real. a 17 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Victoria Sainz de Cueto 
Torres.-EI SecretariO.-41.828. 

CJUDADREAL 

Edicto 

Doña Victoria Sáinz de Cueto Torres, Magistra
da-Jueza del Ju~ado de Primera Instancia núme
fO 2 de Ciudad Real. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 33411993, se sigue procedimiento 
ejecutivo otros títulos, a instancia de «Banesto Lea
sing SOCo de Arrenda. Financ.», representado por 
la Procuradora doña Carmen Anguita Cañada, con
tra «Excavaciones Miguelturra, Sociedad Anónima». 
don Severo Mohíno Gómez. doña Maria Barahona 
'Escobar, don Angel Peco Fernández y doña Santa 
Mohíno Barahona, en reclamación de cantidad. en 
cuyos autos se ha acordado, sacar a la venta en 
primera y pública subasta, por ténnino de ocho 
días y precio de su avalúo los siguientes bienes mue
bles embargados en el procedimiento: 

De la propiedad de don Angel Peco Femández 
y doña Santa Mohíno Barahona: 

l. Finca urbana. en la población de Miguelturra. 
calle Carretas, número 29, compuesta de un solar 
de fonna irregular, en el que se encuentra una vivien
da, que se desarrolla en planta baja y planta alta, 
que se comunican por una escalera, con una super-' 
flcie total entre ambas plantas de 290 metros cua· 
drados, siendo la superficie del solar de 695 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de los de Ciudad Real, al tomo 1.429, 
libro 141, folio 205, finca número 339. Valorada 
en 15.700.000 pesetas. 

De la propiedad de «Excavaciones Miguelturra. 
Sociedad Limitada»: 

2. Vehículo matrícula CR·9484·M, marca 
Renault Expres diesel. Valorado en 400.000 pesetas. 

3. Vehículo matrícula CR-2995-N, marca 
Renault R·2!. Valorado en 900.000 pesetas. 

De la propiedad de doña Santa Mohíno Barahona: 
4. Veruculo matricula CR-3215-D, Ford Fiesta. 

Valorado en 230.000 pesetas. 
De la propiedad de doña Maria Barahona Esco

bar: 
5. Vehiculo CR-7551-E, Citroen Dyane-6. Valo

rado en 125.000 pesetas. 

Los bienes salen a licitación en lotes separados. 
La subasta se celebrará el próximo día 30 de 

septiembre. a las doce horas de su mañana, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en calle 
Caballeros, 11, planta tercera, en esta capital, bajo 
las siguientes condiciones: 
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Prllnera.-El tipo del remate será el de las res
pectivas valoraciones de los bienes, antes descritos, 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores el 20 por 100 
del tipo del remate en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado. en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
de cuenta 137800017033493. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a tercero, únicamente por el acreedor eje
cutante. 

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

Quinta.-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 doce 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será el 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una 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. 

Dado en Ciudad Real a 20 de junio de 1994.-La 
·Magistrada-Jueza. Victoria Sáinz de Cueto 
Torres.-El Secretario.-41.888. 

CORElOBA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
85811993. se siguen autos del procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia del Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba. contra doña Maria del Cannen López 
Fabra, don Antonio Adarve López y doña Federica 
Anna, por providencia de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez, y término 
de veinte días, las fincas hipotecadas que después 
se expresa, señalándose para su celebración el próxi
mo día 20 de septiembre de 1994 y hora de las 
diez, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Para el caso de no haber postores, se señala para 
la segunda subasta el dia 20 de octubre de 1994, 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Y. en su caso. para la tercera subasta, se señala 
el próximo día 17 de noviembre de 1994, a la misma 
hora. sin sujeción a tipo, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo de primera subasta es el fijado 
a continuación del inmueble, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

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 de subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. pudiendo participar en ella en calidad de ceder 
el remate a un terce.(O. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla cuarta del artículo 13 I de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. enten
diéndose que todo licitador los acepta como bas
tantes, a los efectos de la titulación de la fmca. 

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

Bienes objeto de subasta 

l. Residencia de 3 estrellas denominada Maj
mónides ll, calle Judería, número 1, y Valle Medioa 
y Corella de Córdoba. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 4 de Córdoba, al tomo 1.909 
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y libro 83, folio, 9, finca número 5.752, inscripción 
2.a . Tipo prímera subasta: 105.379.620 pesetas. 

2. Edificio con fachada a las calles Torrijas. 
Medina y Corella y Juderia, destinado a residencia 
de 3 estrellas, de nombre Hotel Maimónldes, en 
las calles antes citadas de esta ciudad de Córdoba, 
y que consta de planta sótano, baja, primera y segun
da. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Córdoba. al tomo 1.317 y libro 282, folio 
219, flnca número 21.560, inscripción 6.a. Tipo pri
mera subasta: 503.620.380 pesetas. 

Dado en Córdoba a 21 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Pedro José Vela Torres.-EI Secre
tario.-41.593. 

DENIA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Denla. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario. articulo 131 Ley 
Hipotecaria, numero 283/93, seguidos a instancia 
de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don Esteban Giner 
Moltó. contra lean Raphael Fernández y Annie Fer
nández, en cuyos autos se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por término de veinte días, 
el bien hipotecado a los demandados que abajo se 
describe, con indicación de su precio de tasación 
pericial. 

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

En primera subasta. el día 19 de septiembre. a 
las once horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera nl haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por el demandante, el día 
19 de octubre, a las once horas, por el tipo de 
tasación rebajado de un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 18 de noviembre, a 
las once horas, sin sujeción a tipo. 

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

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubra el tipo de 
licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subasta deberá consignarse previamente 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igualo superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación y para la tercera 
el 20 por 100 del tipo de tasación que sirvió en 
la segunda subasta. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en forma 
~e pujai a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse por escrito 
en sobre cerrado. 

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

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

Sexta.-Que los títulos de propiedad, suplidos en 
su caso por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria I de este Juzgad.o, debiendo 
confonnarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere al crédito del actor, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
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sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio de remate. 

Octava.-Sin perjuicio de la Que se lleve a cabo 
en la fmea hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Novena.-EI tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca por la cantidad de 8.150.000 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Casa de campo-chalet, sita en el término de Calpe, 
partida de Carrió, parcela numero 6 del plano par
ticular de la fmea. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Calpe, 
al tomo 668. libro 156 del Ayuntamiento de Calpe. 
folio 97, fmea 19.106. 

Dado en Denia a 7 de junio de 1994.-EI Secre
tario.-40.944-58. 

DENIA 

Edicto 

Doña Ana Bermejo Pérez, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número I de Denia y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número Yl992, se siguen autos de declarativo 
menor cuantia reclamación de cantidad. a instancia 
del Procurador don Edelmiro Bellot Sendra. en 
representación de don Alfred Freder Screech. contra 
don Graham Ronald Fletcher y doña Kim Jane 
Fletcher. declarados en rebeldía y en ignorado domi
cilio. en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su avalúo. la siguiente fmca embargada al deman
dado: 

Local comercial, situado en la calle Pebrella. 
número 46; de la urbanización denominada «Pueblo 
Alcasano, de Benitachell (Alicante). destinado a res
taurante; de unos 210 metros cuadrados. aproxi
madamente. de superficie. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Jávea al tomo 882. libro 14, 
folio 12. fmca número 1.474. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Temple de Sant Telm, 
número 9. segundo. el próximo día 22 de septiembre, 
a las doce horas. con arreglo a las siguientes· con
diciotles: 

Prirnera.-EI tipo del remate será de 7.560.000 
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 corriente abierta a nombre de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad el 
20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito d~1 actor 
Quedarán subsistentes y sin cancelar, 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. 

Qctava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 20 de octubre, a las doce 
haras. 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 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Denia a 30 de mayo de 1994.-LaJueza, 
Ana Bermejo Pérez.-El Secretario.-41.810. 

DENIA 

Edicto 

Doña Ana Bermejo Pérez. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Denia 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 121Y1994. promo
vido por Caja de Ahorros de Valencia. CastelJón 
y Alicante. contra don Angel Javier Martinez Cór
doba, doña Vicenta Sala Castells y doña Teresa 
Castells Morent. en los Que por resolución de está 
fecha se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta. los inmuebles Que al final se describen, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. en forma siguiente: 

En primera subasta, el día 18 de octubre de 1994, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca. ascendente a la suma que 
se dirá con cada finca. 

En segunda subasta, caso de no Quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 16 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 19 de diciembre 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 ppdrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 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 cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y Queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sirva este edicto de notificación a los 
demandados en el supuesto de no poderse llevar 
a cabo la notificación personal. 

Sexta.-Para el supuesto de que no pudiera llevarse 
a cabo alguna de las subastas señaladas por ser 
dia inhábil o por algún motivo de fuerza mayor 
ajeno a este Juzgado. la misma tendrá lugar al 
siguiente día hábil, exceptuando sábados, a la misma 
hora. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Rústica.-Trozo de tierra secana, sita en 
ténnino de Benissa, partida de Biñent, de unas 2 
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hanegadas de extensión, o sea, 16 áreas 62 cen
tiáreas. Lindante: Por eL norte, con tierras de doña 
Teresa Ivars y barranco; este, con barranco; sur. 
con don Luis Fuertes, y oeste. con doña Ana Ortola. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Calpe 
al tomo 754, libro 143, folio 116. fl!1ca número 
1.748. Tipo: 198.000 pesetas. 

Lote 2. Rústica.-Trozo de tierra, plantado de 
arbolado, sito en término de Benissa. partida de 
Biñent. de 1 hec~área 24 ár~as 75 centiáreas. Lin· 
dan te: Por norte y este, con tierras de don Vicente 
Ronda Ivars; sur, con las de doña Dolores Ivars 
Ivars, y oeste. con camino. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Calpe al tomo 754, libro 143. 
folio 119, finca número 1.745. Tipo: 1.356.000 
pesetas. 

Lote 3. En ténnino de Benissa, partida Biñent. 
una parcela de tierra secano; de 7 hectáreas 85 
áreas 57 centiáreás, aproximadamente. Lindante: 
Por el norte, con tierra de don Diego Castells. dofia 
Maria Vives y camino de La Chata; este, con camino 
de La Chata y tierra de don Joaquín García, don 
Francisco Ivars. don Antonio Ivars Carrió y don 
Ramón Ivars Carrió, y oeste. con camino. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Calpe al tomo 
754, libro 143, folio 121, fmcanúmero 10.233. Tipo: 
7.504.200 pesetas. 

Lote 4. Rústica.-En término de Benissa. partida 
Bernia o Pedrera de Bernia, una parcela de tierra 
monte, de 77 áreas 56 centiáreas. Linda: Norte, 
con don José EscorteU; este, con don José Castells 
Morent; sur, con don Juan Vives, y oeste, don José 
Ivars Buigues. Tipo: 841.500 pesetas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Calpe al tomo 754. 
libro 143,·folio 123, finca número 10.234. 

Dado en Denia a 7 de junio de 1994.-La Jueza, 
Ana Bermejo Pérez.-EI Secretario.-41.690-58. 

DENIA 

Edicto 

Don José Joaquín Hervás Ortiz. Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 5 de Denia y su 
partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
21211. 994 se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima» frente a don David Winston Ritchie y 
Ashraf Ritchie. en cuyos autos se ha acordado la 
venta del bien hipotecado que se reseñará; habién
dose sefialado para la celebración: 

La primera subasta: Se celebrará el día 13 de 
octubre de 1994 a las doce treinta horas. Sirviendo 
de tipo el valor de tasación. 

La segunda subasta: Se celebrará el dia 15 de 
noviembre de 1994, a las doce treinta horas. Con 
rebaja del 25 por 100 del valor de tasación Que 
sirvió de tipo para la primera. 

La tercera subasta: Se celebrará el dia 13 de 
diciembre de 1994. a las doce treinta horas. Sin 
sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-LQs 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 la que se desea participar, 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

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

Tercera.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando el importe 
de la consignación de igual foona que la relacionada 
en la condición primera de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 
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Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán 
ser examinados por todos aquéllos que quieran par
ticipar en la subasta, previniendoles que deberán 
conformarse con ellos, y tlue no tendrán derecho 
a ningún otro: que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuaran 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 asi con lo 
dispuesto por la regla séptima del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria caso se que la notificación inten-~ 
tada personal resultare negativa. 

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

Bien objeto de subasta 

Hnca.-Apartamento segunda planta. inscrito al 
tomo 687, libro 169. folio 36, finca número 20.489 
del Registro de la Propiedad de Calpe. 

Valorada en: 7.500.000 pesetas. 

Dado en Denia a 29 de junio de 1994.-El Juez, 
José Joaquín Hervás Ortiz.-EI Secretario.-41.893. 

DURANGO 

Edicto 

Doña Inmaculada Nistal Llamazares. Jueza de Pri~ 
mera Instancia número 3.de Durango. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 187/1 993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Caja Laboral Popular. 
Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada», contra 
doña Nélida Graña López, don Pedro Pablo Carreto 
Amantegui y don Bonifacio Concepción Tena. 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 dirlt. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el dia 26 de sep
tiembre. a las diez 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 An6nima». número 4688, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del .bien que sirva de tipo, haciendose constar el 
número y año del procedimiento: sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebrad6n, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que '\e ha hecho referencia anterionnente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. donde podrán ser t:xa
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 
dd remate. y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 26 de octubre, a las diez 

horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO 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 25 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 fuena 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 habil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda izquierda, exterior, subiendo por la esca
lera del piso segundo. letra e, de la casa (hoy número 
24) de la calle Barna, de Durango. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Durango al tomo 1.008. 
libro 189. folio 70, finca número 3,530-N. 

Tasada a efectos de subasta en la suma de 
8.000.000 de pesetas. 

Dado en Durango a 27 de julio de 1994.-La 
Jueza, Inmaculada Nistal L1amazares.-El Secreta
rio.-42.646. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Jnstan
cia número 2 de Elch~, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramíta juicio 
ejecutivo con el número 73'1992, a instancia de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
contra «Prefabricados Al1us. Sociedad Limitada», 
don Vicente Pomares Castaño, doña Isabel Rodes 
Pérez, don Juan Cayuelas Galiano y doña Cort
cepcion Gonzálvez Gonzálvez, y en eje~ución de 
sentencia dictada en eitos se anuncia la venta en 
p1iblica subasta, por término de veinte días, de los 
bienes inmuebles embargados a los demandados. 
por lotes distintos, que han sido tasados pericial
mente en las cantidades siguientes: Primer lote 
500.000 pesetas; segundo lote 9.500.000 pesetas. 
y tercer lote 4.500.000 pesetas. Cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en la plaza Reyes Católicos. en la founa siguiente: 

En primera subasta el día 11 de octubre y hora 
de las once treinta. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
lo~· bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 7 de noviembre y hora de las 
once treinta. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 1 de diciembre, 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
HIera ni en segunda subasta, que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que pam 
tomar pan.~ deberán consignar. previamente. los lici·· 
tadores. en la .;;uenta de depósitus y consignaciones 
abierta a nombre de este Juzgado una cantidad igual 
o superior al 20 por iDO de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, SI bien. además, hasta el día 
señalado para el remate podnin hacerse· postulas 
por escrito en ~obre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercem, cesión que s610 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia del actor podrán 
reservarse íos dep6sitos 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 títulos de propiedad, 
suplidos por certificación registraL estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
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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. 

Los bienes objeto de licitación son los siguientes 

Primer lote: Una cuarta parte de una tercera parte 
de piso primero. del edificio en la calle la calle 
Ruperto Chapi, número 45, de Elche; superficie 90 
metros cuadrados. Inscrita al libro 509 del Salvador. 
folio 57, finca número 46.809. 

Valorada en 500.000 pesetas. 
Segundo lote: Vivienda en cuarta planta. escalera 

2. edificio de Maestro Serrano. números 2, 4, 6 
y' 8 de Elche. teniendo como anejo inseparable' la 
plaza de garaje número 9, en la planta primera del 
sótano del edificio. 

Inscrita al libro 624 del Salvador, folio 179. fmca 
54.340. 

Valorada en 9.500.000 pesefas. 
Tercer lote: Vivienda del piso primero izquierda, 

entrando por la escalera del edificio situado en Santa 
Pola. calle Francisco Santamaria. número 30. Ins
crita al folio 100, finca número 7.329. 

Valorada en 4.500.000 pesetas. 

Dado en Elche a 17 de junio de 1994.-EI Magís
trado-Juez:-EI Secretario.-41.729. 

ELCHE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado y blijo el número 
21 Yl994. se tramita procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. promovido 
por «Banco Español de Crédito. Sociedad Anóni
ma». representado por el Procurador señor Tonno 
Ródenas, contra don Salvador Francisco Buades 
Quetglas, doña Maria Victoria Quetglas Prats. don 
Francisco José Buades Quetglas y don Agustin Bua
des Quetglas. en los que por providencia de esta 
fecha se ha acordado sacar a subasta pública por 
primera vez, en su caso, por segunda y tercera vez. 
y ténnino de veinte dias. el inmueble objeto de dicho 
procedimiento y que después se describirá, habién
dose señalado para el remate de la primera subasta 
el día 19 de octubre, para la segunda el dia 22 
de noviembre y. para la tercera el dia 21 de diciem
bre, todas ellas a las diez horas, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, cuyas subasta regirán las siguíen-. 
tes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el que tras la des
cripción de cada una de las fincas se expresa, can
tidad fijada en la escritura de préstamo, no admi· 
tiéndose postura que no cubm dicha cantidad. la 
primera subasta, con la rebaja del 25 por 100 para 
la segunda y, sin sujeción a tipo para la tercera. 

Segunda.-Los remates podrári hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar, previamente. una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 de dicho tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. y ·desde el 
anuncio hasta su celebración. podrán hacerse pos.
turas por escrito en pliego cerrado. adjuntándose 
con éste, el importe de la consigDación. 

Cuacta.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria estarán de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

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

Los inmuebles objeto de licitación son los siguien~ 
tes: 

Una quinta parte indivisa de 10 tahuUas. o sea, 
95 áreas 5 centiáreas de tierra campa secaDa; situada 
en el partido de Balsares, de este ténnino. que linda: 
Norte. con tierras de don José CarboneO; sur, con 
las de doiia Antonia Carbonen; este, con herederos 
de don Bautista Carbonen, y por el oeste, con lomas 
y tierras de don José Carbonell. Se encuentra inscrita 
al tomo 204, folio 33. fmea registra! número 9.540. 
inscripción cuarta. Se encuentra valorada a' efectos 
de subasta en la cantidad de 3.066.000 pesetas. 

Una quinta parte indivisá de 3 tahullas 6 octavas, 
componentes de 38 áreas 76 centiáreas de tierra 
campa secana; situada en el partido de Balsares. 
de este término. con derecho a aprovecharse de 
aguas que discurren de la era y ensanches por la 
acequia marcada al efecto que va a regar esta fmca 
y la de su hermana, teniendo por ella derecho de 
entrada a estas tierras. Y que por el norte linda, 
con'tierras de don Bautista Carbonen y doña Veró
nica Carbonell; este y sur, con las de doña Antonia 
Carbonell, y por el oeste, con otras de doña· Josefa 
Carbonell. Se encuentra inscrita al libro 75, folio 
237, fmca número 4.572, inscripción quinta. Una 
quinta parte indivisa de 3 tahullas que hacen 28 
areas 60 centiáreas de tierra campa secana, en par
tida de Sierra de Santa Pola, y que linda; Norte 
y sur, con sierra; este, con tierras de doña Asunción 
Carbonen, y al oeste, con otras de don Antonio 
Carbonen. Inscrita al libro 204, folio 42. fmca núme-
109.542. Tasada a efectos de subasta en la cantidad 
de 876.000 pesetas. 

La anterior de las fincas descritas registral número 
4.572, está tasada a efectos de subasta en la cantidad 
de 1.095.000 pesetas. 

Una quinta parte indivisa de 2 tahullas que equi
valen a 19 áreas 7 centiáreas de tierra campa secana, 
situado MI término de Santa Pola y que linda: Norte, 
este y oeste, con sierra, y sur. con las de doña 
Antonia Carbonell. Se encuentra inscrita al libro 
204, folio 30, fmca registral número 9.541, inscrip
ción cuarta. Se encuentra tasada a efectos de subasta 
en la cantidad de 438.000 pesetas. 

Dado en Elche a 17 de junio de 1994.-EI Secre
tario.-41.709. 

ELCHE 

Edicto 

Don Manrique Tejada,del Castillo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Elche y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
281/l994, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, promovido 
por Caja de Ahorros de Valencia. Castellón y Ali
cante, Bancaja, representada por el Procurador don 
Emigdio Tormo Ródenas, contra doña Maria Asun
ción Huertas Hurtado y don José Botella Soler, en 
los que por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a subasta pública por primera, eh su caso, 
por segunda y tercera vez. y término de veinte días, 
la fmca objeto de dicho procedimiento que después 
se describirá, habiéndose señalado 'para el remate 
de la primera el día 20 de septiembre, para la segun
da el día 18 de octubre, y para la tercera el día 
22 de noviembre. a las once horas, en la Sala de 
Audiencia de este juzgado. sito en plaza Reyes Cató
licos, en cuya subasta regirán las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 7.198.200 
pesetas, cantidad fijada en la escritura de consti
tución de la hipoteca, no admitiéndose postura que 
no cubra dicha cantidad en la primera subasta y 
el 75 por 100 para la segunda y, sin sujeción a 
tipo para la tercera. 
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Segunda.-Los remates podrán hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones Que este Juzgadotiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 de dicho tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, y desde el 
anuncio hasta su celebración podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, adjuntándose 
con éste. el importe de la consignación en la referida 
entidad bancaria. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

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

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Vivienda tipo A, sita en el piso cuarto, planta 
quinta,· izquierda subiendo la escalera de acceso a 
la prolongación de la calle Fray Pedro Balaguer, 
del edificio que se expresará; dicha vivienda mide 
una superficie otil de 90 metros cuadrados y cons
truida de 122 metros 70 decímetros cuadrados. 
Consta de vestíbulo. pasillo. comedor-estar. tres dor
mitorios, cocina, baño. aseo, galeria y terraza. Linda: 
Frente. con rellano y caja de escalera y ascensor, 
patios de luces y otra vivienda de esta planta: dere
cha. entrando, con proyección vertical de la calle 
Fray Pedro Balaguer; izquierda. con patio de luces 
y otra vivienda de esta planta. y por el fondo, parcela 
28-5-B de don Rogelio Fenol! Fluxá. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de esta ciudad, 
folio 183, fmca 49.846. inscripción primera. 

Dado en Elche a 22 de junio de 1994.-EI Magis
trado·Juez. ManriQue Tejada del Castillo.-EI Secre
tario.-41.731. 

ELCHE 

Edicto 

Don Manrique Tejada del Castillo, Magistrndo-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
esta ciudad de Elche, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita el 
procedimiento de juicio especial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 6Il994, instados 
por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, repre
sentada por el Procurador señor Tormo Ródenas. 
contra doña Maria Angeles Galán Piñol y otros, 
ha acordado: 

Sacar a la venta en públicas subastas las fmcas 
hipotecadas que luego se dirán; para los remates 
se ha señalado la primera el día 2 I de septiembre, 
a las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado; la segunda el día 19 de octubre, a la misma 
hora y Sala y la tercera el dia 23 de noviembre. 
a las once horas y en la misma Sala de Audiencia 
de este Juzgado. 

Regirán las siguientes nonnas: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas los 
licitadores depositarán en la cuenta del Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya. sucursal de la oficina prin
cipal en esta plaza el 20 por 100 del tipo corres
pondiente. 

Segunda.-El actor y a través de su Procurador 
podrá tomar parte en la subasta, sin necesidad de 
depósito alguno. 

Tercera.-Se podrá tomar parte en calidad de ceder 
a tercero. 

Cuarta.-Antes de empezar la subasta los licita
dores deberan aceptar las condiciones de la regla 
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8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. y sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Quinta.-La certificación del Registro y que se 
refiere la regla 4.a del mencionado articulo se 
encuentra en autos. 

Sexta.-Las cargas anteriores y preferentes, si exis
tieren. seguirán subsistentes y sin cancelar. y se 
subrogarán en su cancelación el remate. no des
tinándose a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Se podrá hacer posturas en plicas cerra
das previo el depósito antes mencionado y cuyas 
plicas serian abiertas en el acto del remate, surtiendo 
entonces efectos. 

Se celebrarán por lotes distintos. 
Primer lote. Rústica. trozo de tíerra sembradura, 

en térntino de Elche, partido de Perleta, de cabida 
50 áreas. equivalentes a 5 tahullas 2 octavas, dentro 
de cuya cabida existen dos naves o almacenes de 
planta baja, cada una de ellas, de unos 300 metros 
cuadrados. Registro de la Propiedad número 2 de 
Elche. tomo 1.310, libro 766, folio 14 vuelto, finca 
número 24.823, inscripción sexta. 

Valorada a efectos de subasta en la oportuna escri
tura de hipoteca en la suma de 37.600.000 pesetas, 
en la primera no se admitirá postura inferior a dicho 
tipo, en la segunda será con rebaja del 25 por 100 
y en la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segundo lote. Urbana. Vivienda izquierda central 
subiendo por la escalera, piso tercero del edificio 
situado en la villa de Santa Pola, con frente a la 
calle del Mar, señalado con el número 35 de policia, 
compuesto de planta baja y cuatro pisos altos. con 
cuatro viviendas por cada uno, y mide su solar 338 
metros 36 decímetros cuadrados, teniendo todas las 
viviendas su acceso por medio del portal general. 
La vivienda 'ocupa una superficie de unos 75 metros 
cuadrados y linda: Derecha, entrando a la vivienda, 

• con vivienda de la derecha. Fué inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Santa Pola, tomo 1.377. 
libro 433, folio 162. finca número 34.538, inscrip
ción segunda. 

Valorada en la escritura de hipoteca y a los efectos 
de subasta en la suma de 9.500.000 pesetas. 

Por tanto en la primera subasta no se admitirá 
postura inferior a dicho tipo: en la segunda será 
con la rebaja del 25 por 100 y en la tercera sin 
sujeción a tipo. 

Dado en Elche a 29 de-junio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Manrique Tejada del Castillo.-EI Secre
tario judicial.-41. 712. 

ELCHE 

Edicto 

Doña Gracia Serrano Ruiz de Alarcón, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de Elche y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan@outos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguidos bajo el número 
1211994, a instancias del Procurador don Emigdio 
Tonno Ródenas. en nombre y representación de 
«Banco de Fomento, Sociedad AnÓnima)!, contra 
don Rafael Hernández Oltra y doña Rosario Vicente 
Coves, en -reclamación de 10.000.000 de pesetas 
de principal, 1,738.033 pesetas de intereses y 
3.000.000 de pesetas de costas. 

Para el acto de la subasta, Que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en Palacio 
de Justicia (plaza Reyes Católicos), se ha señalado 
el dia 23 de noviembre, a las doce treinta horas. 
bajo las condiciones que a continuación se indican, 
y a la vez, y para el caso de que no hubiera postores 
en dicha subasta, se señala la segunda, con las mis
mas condiciones que la anterior y rebaja del 25 
por 100 sobre el avalúo, señalándose para ello el 
día 21 de diciembre, a las doce treinta horas. y 
para el caso de que tampoco hubiera postores se 
señala la tercera. sin sujeción a tipo, para el dia 
25 de enero, a las doce treinta horas. 
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Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores que concurran a ella consignar. pre
viamente. en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 en efectivo metálico del valor que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, devolviéndose dichas consignacio
nes acto continuo al remate, excepto las que corres
pondan a los mejores postores, que se reservarán 
en deposito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta, pudiendo hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto con aquél, el importe de la consignación, 
los cuales se conservarán cerrados y serán abiertos 
en el acto del remate, surtiendo los mismos efectos 
que las posturas que se realicen en dicho acto. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca. 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Tercera.-Los autos y certificación a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los 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 podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 

La finca hipotecada, y que a continuación se des
cribe ha sido tasada a efectos de subasta en la suma 
que se dirá. 

Descripción de la finca 

Nave industrial de planta baja, con un pequeño 
altillo para oficinas, situada en la partida de Altabix, 
de la ciudad de Elche. con frente a la calle Jaime 
Pomares Javaloyes, número 14, haciendo esquina 
con las calles Antonio Mora Ferrández y Clemente 
Gonzálvez Valls; mide 40 metros de fachada por 
26 metros 70 decímetros de fondo. En total mide 
1.068 metros 'cuadrados, el altillo inide 200 metros 
cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.326, libro 782 de Santa María, 
folio 94, finca 9.563 del Registro de la Propiedad 
número 2 de Elche. 

Valorado en 20.750.000 pesetas. 
Asciende el presente avalúo a la suma de 

20.750.000 pesetas. 

y para que sirva para su inserción en el ~Boletín 
Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de la provincia 
y tablón de anuncios del Juzgado. libro el presente 
en Elche a 30 de jimio de 1994.-La Magistrada-Jue
za, Gracia Serrano Ruiz de Alarc6n.-La Secretaria 
judicial.-41. 715. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el numero 
29711993 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
ins~ancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
representada por el Procurador don Emigdio Tormo 
Ródenas, contra doña Antonia Martínez Martinez, 
en reclamación 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, la siguiente fmca contra la que se procede; 

Ocho. Vivienda situada en la segunda planta alta 
o piso primero, es del tipo D, del edificio sito en 
Elche, calle Eslava, numero 99, haciendo esquina 
o chaflán a calle Manuel López Quereda, que tiene 
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una superficie útil de 86 metros 5 decímetros Clla· 
drados, y construida de 109 metros 65 decímetros 
cuadrados, está distribuida en vestibulo, estar-ca. 
medor, cocina con galería. cuatro dormitorios, baño, 
aseo y terraza. Su acceso lo tiene por medio de 
escalera común y ascensor que desemboca en la 
calle de su situación. y linda, según se accede a 
la misma; Derecha, vivienda tipo E de esta misma 
planta y en parte patio de luces; fondo, con don 
Francisco Valero Ramis, y frente, rellano y cuadro 
de escaJera, patio de luces y vivienda tipo F de 
esta misma planta. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número l de Elche, tomo 1.066. libro 675 
del Salvador, folio 99 vuelto, finca número 58.584, 
inscripción cuarta. 

Valorada en 5.255.120 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza de Reyes Católicos, 
el dia 14 de octubre del corriente año. a las once 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 5.255.120 pese
tas, no admitiéndose post~ras que no 'cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta 
de consignaciones abierta en este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, 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. 

Cuar1a.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, consignando en la cuenta de con
signaciones antes mencionada, junto con aquél, el 
importe de la consignación a que se refiere el apar
tado segundo o acompañando el resguardo de haber
la hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Los autos y la certificación registral estim de mani
fiesto en Secretaría, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor continuarán 
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. 

Asimismo, para caso que fuere necesaria la segun
da subasta, con la rebaja del 25 por 100, se señala 
el día 10 de noviembre y hora de las once. y para 
caso que fuere necesaria la tercera subasta, sin suje· 
ción a tipo, se señala el dia 13 de diciembre y 
hora de las once treinta. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Elche a 1 de julio de 1994.-El Magistra· 
da.Juez.-EI Secretario.-41.688-58. 

EL EJIDO 

Edicto 

Doña eannen Frigola Castillón. Jueza de Primera 
Instancia número 1 de la ciudad de El Ejido y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
3171l993, se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido a instancia de Montes de Piedad 
y Cajas de Ahorro de Ronda, Cádiz, Almería, Mála
ga y Antequera (UNICAJA). representadas por el 
Procurador señor Salmerón Morales. contra don 
Manuel GonzáJez Veste y doña Francisca Moya 
Martinez, acordándose sacar a pública subasta el 
bien que se describe. la que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta; El dia 27 de septiembre de 1994, 
a las diez treinta horas y por el tipo de tasación. 
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Segunda subasta; El dia 28 de octubre de 1994, 
a las diez treinta horas. y con rebaja del 25 por 
100 del tipo de tasación. 

Tercera suba$~a; El dia 29 de noviembre de 1994, 
a las diez treinta horas, y sin sujeción a tipo. 

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, las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado depositado en Secretaría con anterioridad 
al remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes. 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.adel 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria ~stán de mani· 
fiesto en Secretaria, donde podrán examinarse; 
entendiéndose que todo licitador la acepta como 
bastante la titulación y que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito del actor quedan subsis
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y subroga en las núsmas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Que a instancia del actor podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación y para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

SeXta.-Sirviendo el presente para, en su caso, de 
notificación al deudor y a los efectos para los últimos 
de la regla 7. a del artículo 13 l. 

Bien a subastar 

l. Suerte de tierra de secano y pastos sita en 
el paraje de Derramaderos de Onayar, Aljibe Blanco, 
campo y término de El Ejido, de cabida 93 áreas 
10 centiáreas. Dentro de su perimetro sobre una 
zona de 2.000 metros cuadrados y ocupando la 
zona sur de la fmca, hay construidas las siguientes 
edificaciones: Una casa de planta baja y otra alta, 
con 360 metros cuadrados de planta, destinada a 
almacén, y la alta a vivienda, con una superticie 
de 186 metros cuadrados, destinándose el resto a 
la terraza: una alberca con una superticie de 71 
metros 75 decímetros cuadrados, y un almacén de 
200 metros cuadrados aproximadamente. Linda: 
Norte, un camino de servidumbre y Antonio Alonso 
López; sur, carretera de Colonización; este, Rosalia 
Araceli Martín Acién, y oeste, camino llamado la 
Mercenaria. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Berja 
al folio 116, libro 650, tomo 1.500, finca número 
52.198, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 31.200.000 
pesetas. 

Dado en El Ejido a 22 de abril de 1994.-La 
Jueza, Carmen Frigola Castillón.-El Secreta· 
rio.-40.842-3. 

EL EJIDO 

Edicto 

Doña eannen Frigola Castillón, Jueza de Primera 
Instancia número I de la ciudad de El Ejido y 
su partido, 

Hace saber; Que en este Juzgado, y con el número 
412/1993 se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido a instancia de Montes de Piedad 
y Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Mála· 
ga y Antequera (Umcaja), representadas por el Pro
curador senor Salmerón Morales, contra don Fran
cisco García Cañadas y doña María García Berbel, 
acordándose sacar a pública subasta el bien que 
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se describe. la que tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 27 de septiembre de 1994, 
a las once horas y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 28 de octubre de 1994 
a las once horas y con rebcija del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 29 d,e noviembre de 1994, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la suha::ota deberá 
consignarse previamente en el establecimiento des
tinado al efecto el 20 por 100 del tipo de ljcitac¡ón 
para la primera y segunda subastas, y para la tercera, 
el tipo Que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que nu 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas; las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado, depositado en Secretaría con anterioridad 
al remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-EI remate podni hacerse en calidold de 
ceder a un tercero, dentro de los ocho dlas siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.· 
del artículo 13 I de la Ley HIpotecaria están de 
manifiesto ~n Secretaría, donde podrán examinarse, 
entendiéndose que todo licitador la acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito del actor quedan subsis
tentes, entendiéndose que el rematante la acepta 
y subroga en los ritismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Que a instancia del actor podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación y para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación al deudor y a los efectos para los últimos 
de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien a subastar 

l. Urbana. Vivienda de protección oficial dúplex 
que forma parte del edificio de dos plan laS. con 
fachadas a las calles Pablo Picasso, José de Ribera, 
Esteban Murillo y otra particular, en téffilinO de 
La Mojonera, con almacen de aperos, número 3, 
ocupando un solar de 95,20 metros cuadrados. Lin
dante: Norte, calle Julio Romero de Torres; sur. 
fmea destinada a calle parucular, parte de la cual 
~uedó adscrita a esta fmca; este. solar denominado 
2, y oeste. el 4; la total superticie construida entre 
ambas plantas es de 149,66 metros cuadrados, y 
útil de 90 metros cuadrados a la vivienda y 24,95 
al almacén de aperos. La superticie construida en 
bajo es de 85,28 metros cuadrados y en alto. M.38 
metr08 cuadrados. 

Corresponde a esta fmea, como anejo inseparable 
por adscripción, una treinta y sieteava parte indivisa 
de la siguiente: Parcela de terreno en la urbanización 
«El Viso de Félix», término de La Mojonera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Roque
tas de Mar al folio 198 vuelto del tomo 1.658, 
libro 7 de La Mojonera, fmca número 691. ins- . 
cripción cuarta. 

Valorada a efectos de subasta en 10.252.800 
pesetas. 

Dado en El Ejido a 22 de abril de 1994.-La 
Jueza, Cannen Frigola Castillón.-EI Secreta
rio.-40.845~3. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Arrieta Cavez, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
El VendreU, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
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141994 promovidos por «Caixa DEstalvis i Pen
sions de Baccelonp.", Barcelona. avenida DiasonaI. 
621-629 NIF 0-5«-899998. Procurador senor Escu~ 
de contra doña Rosario Morales AIjona y don 
Miguel Izquierdo Hidalgo, ha 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 Audiencias de este 
Juzgado, sito en calle Nou, número 86. Primera 
subasta el día 26 de septiembre de 1994 de no 
haber postores se señala la segunda subasta el día 
2 l de octubre de 1994 y si tampoco hubiera en 
ésta, en tercera subasta el día 16 de noviembre de 
1994 a las once treinta horas. La actora litiga con 
el beneficio de justicia gratuita. 

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

Primera.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta. el de 11.999.000 pesetas, para bl 
segunda el 75 por 100 de la anterior y la tercef'd 
saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad 
número de cuenta 4236000018, 2.399.800 pesetas 
.:antidad igual por 10 menos al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para .:ada una de ellas o del de 
la· segunda tratándose de la terCef'd. 

Cuarta.-Hasta la celebradón 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. 

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

Sexta.-Los autos y la certiticación registra! de 
cargas y última inscripción "igente, estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptima -Las cargas (1 gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
re:matante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número l.-Local sito en la planta baja 
del edificio sito en LArbos, formando esquina con 
las calles Roca y Centro, teniendo entrada por la 
calle Roca, nÚmero 19. Tiene una superticie de 
143,74 metros cuadracos. Cnll",ta de varias depen
dencias y linda: Entrando por la calle Roca; frente, 
dicha calle, derecha, pOltal de entrada al edificio 
y escalera, izquierda, calle Centro, y fondo. con 
terreno estableCido a Juan RoselJ. 

Inscrita en, el Registro de la Propiedad número 
2, al tomo 440, libro 47 de! Ayuntamiento de LAr
bo~, folio 116, fmca nu.mero 4.002. 

A~;imismo y a los efectos del párrafo final de la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio de la presente: y para. en su caso, se 
notifica a los deudores la celebración de las men
cionadas subastas (y si hubiere lugar a la actual 
o actuales titulares de la finca). 

Dado en El VendrelJ a 10 de mayo de 1994.-La 
Jueza, Yolanda Arrieta Cavez.-La Secreta
ria.-41.855. 

ESTEPONA 

h"'dÜ,;to 

Don Román González López. Juez de Primera Ins~ 
tanda número 2 de Estepona (Málaga), 

En virtud del presente hace saber: Que en el pro
cedimiento del articulo I J 1 de la Ley Hipotecaria 
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que se tramita en este Juzgado con el número 
29111992 a instancia de «Banco Español de Crédito» 
representado por el Procurador don Carlos Serra 
Benitez contra don Ramón Francisco Luna Gómez 
y doña Maria Luisa Oiovametti de Luna, el tipo 
de la subasta será de 65.540.000 pesetas; se ha 
acordado proceder a la venta en pública subasta 
por ténnino de veinte días, por primera, segunda 
o tercera vez. en su caso, y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la parte actora de interesar 
en su momento la adjudicación, de la fmca que 
al final se describe. bajo las condiciones siguientes: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este JuzgadO a las doce horas de 
la mañana. 

La primera, por el tipo pactado, el día 28 de 
septiembre de 1994. 

L a segunda. por el 75 por 100 del referido tipo, 
el día 28 de octubre de 1994, 

La tercera, sin sujeción a tipo, el dia 28 de noviem
bre de 1994, si en las anteriores concurren lici~ 

tadones ni se soli<;ita la adjudicación. 

Que sale a licitación por la cantidad que se expre
sará no admitiéndose posturas inferiores al~tipo de 
primera y segunda subastas. 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 publico destinado al efecto, en concepto 
de fianza para la primera el 20 por 100 del tipo 
pactado, para la segunda y tef(',era el 20 por 100 
del tipo'de ellas. esto es, e175 por 100 de su tasación, 
sin 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 tal).to por 100 para 
¿ada caso, lo que podrán verificar desde el anuncio 
hasta el día respectivamente señalado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla cuarta del artículo 
13 1 de la Ley Hipotecana se encuentran de mani~ 
tiesto en Secretaria entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito de la parte actora 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. 

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

Bien objeto de la suba::.ta 

Urbana.-Parcela de terreno procedente .del polí
gono B, señalada con el nÚmero 8, en el pago de 
Casasola y Pernet, del término municipal de Este~ 
pona. destinada a zona residenciaL Comprende una 
superficie de 500 metros cuadrados. Y linda: al nor
te, en línea de 20 metros, con terrenos de la finca 
matriz; por el este, en Jjnea de 25 metros, con terre
nos de «Benamara, Sociedad Anónima»; al oeste, 
en línea de 25 metros, con calle de la urbanización 
Benamara, llamada avenida de la Playa. y por el 
sur, en linea de 20 metros, con calle sin nombre, 
Dentro de su perímetro existe la siguiente edifica~ 
ción: 

Vivienda unifamiliar, compuesta de dos plantas, 
que ocupa una superficie sobre el terreno en que 
está construida de _ 100 metros cuadrados, siendo 
ia superficie total construida de vhienda de 160 
metros cuadrados. Está compuesta de salón-come
dor. dos cuartos de baño, un aseo, tres donnitorios 
y cocina. destinándose el resto a la superficie de 
la parc.:ela a zona verde y jardín. Linda por todos 
sus aires con la parcela sobre la cual está construida. 
Inscripción: Pendiente, señalándose a efectos de bús~ 
queda, el tomo 628, libro 441 de Estepon~, folio 
133, finca número 32.340, inscripcion l.a. 
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El presente edicto sirve de notificación a los deu
dores de los señalamientos de las subastas, sus con· 
diciones, tipo y lugar, cumpliendo así 10 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 21 de marzo de 1994.-El 
Juez. Román González López.-La Secreta
ria.-41.910. 

GANDIA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Gandía. 
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 6311993. promovido por la Procuradora 
doña Kira Román Pascual. en representación de 
«Banco Exterior de España. Sociedad Anónima». 
se saca a pública subasta, por las veces que se dirá 
y ténnino de veinte dias cada una de eUas. la fmca 
especialmente hipotecada por doña Ana Vicenta 
Bolo Codina. que al fin'al de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
11 de octubre de 1994. a las doce horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 9.123.750 
pesetas: no concurriendo postores. se señala por 
segunda vez el día 7 de noviembre de 1994, a las 
doce horas, con el tipo de tasación del 75 por 100 
de esta suma; no habiendo postores en la misma 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 
día I de diciembre de 1994. a las doce horas. cele
brándose, en su caso, estas dos últimas a la misma 
hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 9.123.750 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 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en el establecimiento destinado al efecto, oficina 
principal del Banco Bilbao Vizcaya sito en esta loca
lidad, al número de cuenta 4360, una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta el depósito consistirá en el 20 
por 100, 'Por lo menos, del tipo fijado para la segunda 
y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando el resguardo de haber 
hecho la consignación en la citada cuenta corriente. 

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

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallados en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento d~ lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Local comercial situado en la planta baja del edi
ficio C-3 del bloque C del complejo denominado 
«Colonia Ducal», situado en playa Norte de esta 
ciudad de Gandia, a cuyo local se da acceso direc
tamente desde el exterior. mirando al norte. Ocupa 
una superucie cubierta de 47 metros 73 decímetros 
cuadrados, y linda: Por la derecha, entrando. e 
izquierda, con terrenos de la finca sobre la Que está 
edificada; por espalda. con resto de la finca de donde 
se segregó. y por encima, con la vivienda número 
84 de este edificio, propiedad de don Agustin Sán
chez Sanz. Inscripción en el tomo 688. folio 182, 
finca número 15.559, Registro de la Propiedad 
número 1 de Gandía. 

Dado en Gandía a 30 de junio de 1994.-La Jue
za.-La Secretaria.-41. 779. 

GERNlKA·LUMO 

Edicto 

Doña Ana Isabel Bilbao Astigarraga, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Gemi~ 
ka-Lumo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 100/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Cooferplast, Sociedad Coo
perativa Limitada!>, contra don José Andrés Garay 
Peña, en el que, por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y ténnino de veinte días. los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el dia 26 de septiembre de 1994, a las diez treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz· 
caya. Sociedad Anónima!>, número 4.768, 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· 
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores ·en 
la primera subasta, se senala para la celebración 
de una segunda el día 26 de octubre de 1994, a 
las diez treinta 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 senala para 
la celebración de una tercera el día 25 de noviembre 
de 1994, a las diez treinta horas. cuya subasta se 
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celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Primer bloque.-Finca 10.645 B. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Gemika, tomo 533, 
libro 121 de Bermeo, folio 166. El tipo de la vivienda 
asciende a la cantidad de 15.941.689 pesetas. 

Segundo bloque.-Finca 10.591 B. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Gemika, tomo 533, 
libro 121 de Bermeo, folio 4. El tipo del garaje 
asciende a la cantidad de 1.352.000 pesetas. 

Dado en Gemika-Lumo a 14 de Junio de 
1994.-La Jueza, Ana Isabel Bilbao Astigarraga.-EI 
Secretario.-42.547. 

GETXO 

Edicto 

Don Francisco Javier Osa Femández. Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 4 de Getxo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 42/1994, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Caja Rural Vasca, Sociedad Coo
perativa de Crédito Limitada», contra dona Teresa 
Fonseca Gris y don Pedro de Pablo Rodríguez, en 
reclamación de crédito hipqtecario, en el que, por 
resolución ·de esta fecha, se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
dias. el bien que luego se dirá, señalándOse para 
que el acto del remate tenga lugar, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 27 de septiembre 
de 1994, a las diez horas. con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de hi 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 4.791, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el·número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 21 de Qctubre de 1994, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se senala para 
la celebración de una tercera, el día 17 de noviembre 
de 1994, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 
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Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

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

Bien Que se saca a subasta 

3. Lonja primera. izquierda. sin distribuir. que 
mide 124 metros 27 decímetros cuadrados, y linda: 
Al norte, del señor Cuartango; al sur, con el portal 
y la calle de Andrés Cortina; al este. con el portal 
y la lonja segunda. derecha, y al oeste, con la lonja 
segunda. izquierda. 

Cuota: 4 por 100. 
Forma parte de la siguiente: Casa señalada con 

el número 20. en la calle Andrés Cortina, en Algorta. 
Getxo. 

Referencia registraI: Registro número 9 de Bilbao. 
libro 61 de Algorta, folio 36. fmea número 3.992. 
inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 26.000.000 de pesetas. 

Dado en Getxo a 20 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez. Francisco Javier Osa Femández.-El 
Secretario.-42.644. 

GETXO 

Edicto 

Doña Eisa Pisonero del Pozo. Magistrada-Jueza de 
Primera Instancie número I de Getxo. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 275/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Bankinter. Sociedad- Anó
nima». contra don José Antonio Eguidazu Allende 
y doña Maria José Artiach Meng, en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días. -los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 23 de septiembre. a las diez 
treinta 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, Socieda'd Anónima», número 
476600018027593, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose cop-star el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder eLremate 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- 25 de octubre, a las diez 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
caci6n las demás prevenciones de la primera. 
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Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala. para 
la celebración de' una tercera el día 29 de noviembre, 
a las diez treinta horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignaf quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que ~irvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

A) Una participación indivisa de 2 enteros 41 
centésimas de otro entero por 100 del solar. como 
elemento común en el cuerpo del edificio número 
3 del conjunto arquitectónico que se dénomina con
junto residencial «Costa Alta». on el ténnino muni
cipal de Getxo (Vizcaya), situado entre las calles 
Capitán Lezama Leguizam6n (antes Atxecolande
ta). y el paseo del muelle de Arriluce. o más con
cretamente, la campa del Loro, en el barrio de Algor
tao Consta de cuatro cuerpos de edificio integrados 
en una misma estructura arquitectónica. El primer 
cuerpo de edificio del conjunto lo constituye una 
planta de sótano destinada esencialmente para esta
cionamiento de vehículos. Los tres restantes cuerpos 
de edificio lo constituyen tres inmuebles de cinco 
plantas de altura bajo cubierta, que están situados 
sobre el nivel del cierre superior del primer, cuerpo 
del edificio. 

A efectos de régimen interno de los citados cuatro 
cuerpos de edificio se les denomina con plena inde
pendencia del número que se les asigne por el muni
cipio con los números 1, 2, 3 y 4 del conjunto 
residencial «Costa Alta». 

Local número 16. Vivienda situada en la planta 
alta cuarta o piso cuarto. mano izquierda, según 
se sube la escalera, situado a la derecha en la direc
ción a la que se llega a ella desde el portal del 
edificio número nI del conjunto residencial «Costa 
Alta». Tiene una superficie aproximada de 155 
metros cuadrados. Linda: En su parte inferior. por 
el nordeste y noroeste, con las fachadas del edificio, 
que cierran estos linderos y. además. en una pequeña 
zona del interior de la vivienda, linda -también. por 
el nordeste, con la pared que delimita el descansillo 
de la entrada del servicio; por el suroeste, con la 
pared que deslinda la vivienda que se está escri
biendo y de la mano derecha de .esta misma planta, 
a la que se accede por la escalera, situada a la 
izquierda de este mismo edificio, con la que fonna 
la parte inferior del inmueble y hacia el interior 
de la vivienda, con la que delimita una parte del 
descansillo; por el surdeste, en dirección nordeste 
suroeste, en primer lugar. con la pared que separa 
esta vivienda de la mano derecha de la misma planta, 
cen acceso por la misma escalera o lecal número 
IS, también de este mismo edificio, a continuación 
con la que fonna el descansillo de la escalera, por 
donde tiene su entrada de servicio, y, por último, 
con la pared que forma el patio interior del inmueble, 
y, en su parte alta, que es desván o buhardilla. por 
el nordeste y noroeste. con las fachadas del inmueble 
que lo cierran por' estos linderos y que, en parte, 
foonan el tejado de la edificación; por el surdeste, 
con las paredes que lo deslindan con la parte alta 
del elemento independiente número 15 y de la que 
fennan la parte interior y departamentO' de maqui
naria y ascensores de la zona en que se encuadra 
esta vivienda, y per el suroeste, por las paredes 
que lo deslindan del elemento independiente núme
ro 13, el departamento de maquinaria de los ascen
sores. Su participación en los elementos comunes 
de la fmca es del 2.22 por 100. 

Local número 17. Departamento ubicado en la 
planta baja del edificio número III del conjunto 
residencial «Costa Alta». Se accede a él a través 
de un corredor de distribución. que es común para 
doce departamentos análogos. Tiene una superficie 
aproximada de 7 metros cuadrados. Linda: Por el 
noroeste, con la fachada que cierra la finca por 
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este lindero; por el suroeste, por las paredes que 
10 separan de los locales numeros 33 y 38; pur 
el surdeste, con la que lo deslinda del corredor de 
distribución antes relacionado; por el nordeste, con 
la pared que lo deslinda del local 18. Su partici
pación en los elementos comunes de la finca es 
del 1,04 por 100. 

Local número 36. Departamento ubicado en la 
planta baja del edificio número 3 residencial «Costa 
Alta». Se accede a él a través del portal del inmueble. 

Tiene una superficie aproximada de 25 metros 
cuadrados, y sus linderos son: Por el noroeste, con 

"la pared que lo separa de los locales 23, 24, 25 
y 26: por el suroeste, con la pare'd que lo deslinda 
del portal de acceso al del edificio y cen la que 

'forman el huecO' de montacargas y un departamento 
común; por el surdeste, con la pared que lo separa 
del local número 37, y por el nordeste, con la facha
da que cierra el inmueble por este lindero. Su par
ticipación en los elementos comunes de la fmca 
es del 0,15 por 100. 

B) Local número 37. Espacio destinado a esta
cionamiento de dos vehículos. Está situado en el 
conjunto arquitectónico «Costa Alta», y concreta
mente en el cuerpo del edificio que constituye la 
comunidad especial de «Costa Alta» nlimere 4. 

Tiene una superficie aproximada de 35 metros 
cuadrados. Linda: Per el noroeste, con el espacio 
destinado a estacionamiento de un vehiculo, que 
constituye el local número 36, y además con la 
pared que delimita, por este lindero, el sótano en 
que radica el local número 88. destinado a servicios 
comunes del cuerpo del edificio «Costa Alta», núme
ro. 3, y por el suroeste, por la linea imaginaria, que 
lo separa de paso de circulación para vehiculos. 

Su participación en los elementos comunes gene
rales de la fmca es el 0,12 por 100. 

Inscripciones: Local número 16, Neguri, libro 18, 
folio I. fmca 976, inscripción segunda. 

Local número 17, Neguri. libro 18, folio 4, fmca 
977, inscripción segunda. 

Local número 36. Negori. libro 18, folio 6, fmca 
978, inscripción segunda. 

Local número 37. Negori. libro 15, folie 143, 
fmca 803-, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: Apartado A), 69.5 10.000 pesetas. 
Tipo de subasta: Apartado B), 2.250.000 pesetas. 

Dado en Getxo a 24 de junio de 1994.-La Magis-
trada-Jueza, Eisa Pisonero del Pozo.-EI Secreta
rio.-41.719. 

GRANADA 

Edicto 

Don Enrique Pinazo Tobés, Magistrado-Juez ac'ci
dental del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Granada, 

Hace saber: Que en este JuzgadO', y con el número 
1.632/1991, se tramitan qutos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancia de «Bance Central His
panoamericano. Sociedad Anónima». representado 
por el Procurador de los Tribunales don Mariano 
Calleja Sánchez, contra don Vicente Melguizo Jimé
nez y doña Isabel Terrón Conejero, acerdándose 
sacar a pública subasta el bien que se describe, la 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado: 

Primera subasta: El día 29 de septiembre de 1994 
y hera de las diez de la mañana. y por el tipo 
de tasación. 

Segunda subasta: El día 31 de octubre de 1994 
y hora de las diez de la mañana, y con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 1 de diciembre de 1994 
y hora de las diez de la mañana, sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta debenl 
consignarse previamente en el establecimiento al 
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efecto el 20 por 100 del tipo de licitación para 
la primera y segunda suba~tas, y para la tercera, 
del tipo que- sirvió para la segunda. 

Segun'da .• -No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas, las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado, depositado en Secretaria con anterioridad 
al remate y previa consignaci6n correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes. 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

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

Quinta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse en depósito aqueilas posturas que cubran el 
tipo de licitación y pan! el supuesto de que el adju
dicatario TlO cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación a los deudores y a los efectos para los 
ú.ltimos de la regla séptima del artículo 131. 

Bien a subastar 

Finca casa sita en Durcal y en su calle Cañada 
de la Ennita, sin número. Consta de una gnln nave 
y corral descubierto en planta baja, así como subida 
a la planta alta destinada a vivienda unifamiliar dis
tribuida en varias habitaciones y dependencias. Ocu
pa una superficie de 270 metros cuadrados y todo 
ello Linda: Frente, en línea de 19 metros 6 cen
tímetros a donde se abre, además de la puerta prin~ 
cipal, un portal, caIJe de su situación; derecha, 
entrando, donde tiene otra puerta de acceso, brazal, 
hoy entubado, con acceso a un c,amino; izquierda, 
Justo Terrón Comejero, y espalda, brazaL Finca 
registral número 8.607. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
10.500.000 pesetas. 

Dado en Granada a 22 de julio de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Enrique Pinazo Tobes.-EJ Secre
tario.-41.182-3. 

GRANADA 

Edicto 

Doña Laura Tapia Ceballos, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Granada 
y su provincia, 

Hace saber. Que en este Juzgado de lo Social 
y con el número 69611993, hoy ejecución número 
49/1993, se sigue procedimiento a instancias de don 
Miguel L6pez GaUego, contra «Lácteos Albarán, 
Sociedad Cooperativa Andaluza» sobre reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los bienes embar
gados como propiedad de la parte demandada. que 
con sus respectivas valoraciones se describinin al 
fma1 del presente, que se pubhca para conocimiento 
de los posibles licitadores, sl1ba~ta que se celebrará 
en la siguiente forma y condiciones: 

Primera.-Que se ha señalado para la celebración 
de la primera subasta, el dia 27 de septiembre de 
1994, siendo el tipo de dicha subasta el valor de 
tasaciÓn dado a los bienes, y en la que no se admi
tirán posturas que no cuhran las dos terceras partes 
del avalúo. Para el caso de quedar desierta dicha 
primera subasta se señala para la celebración de 
la segunda con iguales condiciones y rebaja del 25 
por 100 del tipo. el día 25 de octubre de 1994; 
e igualmente, para el caso de quedar desierta la 
segunda, se señala para la celebradón de la tercera 
subasta en la que no· se admitirán posturas qUt: no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieren justipreciado íos t,ienes. adjudicándose al 
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postor S1 su oferta supera el 25 por 100 y apro
bándose el remate, el dia 22 de noviembre de 1994, 
todas ellas en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
a las doce horas. Si por causa de fuerza mayor 
se su!>pendiera cualquiera de las subastas, se cele
braría al día siguiente hábil, a la misma hora y en 
el mismo lugar y en días sucesivos si se repitiere 
o subsistiere tal impedimento. 

Caso de resultar desierta la tercera subasta, ten
drán los ejecutantes o en su defecto los responsables 
legales solidarios o subsidiarios el derecho a adju
dicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo, 
concediéndoseles a tal fin el plazo de diez días. 

Segunda.-Que el ejecutante podrá. tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren 
sin necesidad de consignar depósito. -

Tercera.-Que para tomar parte en cualqUiera de 
las Subastas, los licitadores habrán de consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales número 01-445415-6 que este Juzgado 
tiene abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya 
de la plaza del Carmen de Granada, una cantidad 
igual por lo menos al 20 por 100 del valor de tasa
ción dado a los bienes, sin cuyo requisito, no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción de cualquiera de las tres subastas, podrán hacer
se posturas en pliego cerrado, acompañando res
guardo de haber efectuado el depósito reseñado en 
el punto anterior, pliego que será abierto en el acto 
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Quinta.-Que los remates no podrán ser en -calidad 
de ceder el remate a un tercero, salvo la adquisición 
o adjudicación practicada en favor de los ejecutantes 
o de los responsables legales solidarios o subsidia
rios. 

Sexta.-Que 'los bienes embargados, se hallan 
depositados en Motril (Granada), polígono Alborán, 
parcela número 49, siendo depositaria doña Fran
cisca Garcla Padial. 

Bienes objeto de subasta 

tanque isoténnico de 10.000 litros, tasado en 
450.000 pesetas. 

1 tanque isotérmico de 5.000 litros, tasado en 
225.000 pesetas. 

I tanque isoténnico de 3.000 litros, tasado en 
360.000 pesetas. 

2 calderas marca Elco, tasadas en 198.000 pese
tas. 

2 cámaras de mantenimiento, tasadas en 925.000 
pesetas. 

l enfriador a placa de 3.000 litros, tasado en 
360.000 pesetas. 

1 gaveta de recepción de 500 litros. tasada en 
92.800 pesetas. 

2 balsas de agua helada, marca Copeland, tasadas 
en 1.220.000 pesetas. 

l prensa neumática, marca Trinol, tasada en 
54.800 pesetas. 

2 comprensores de aire de 7 caballos, tasados 
en 498.000 pesetas. 

5 bombas de acero inoxidable, tasadas en 225.000 
pesetas. 

2 cubas de cuajar, tasadas en 375.200 pesetas. 
I caldera de vapor. tasada en 425.000 pesetas. 
Un laboratorio compuesto de: 
2 estufas, tasadas en 98.500 pesetas. 
I peso de precisión, marca Cobos, tasado en 

23.200 pesetas. 
1 centrifugadoTa marca Arroyo, tasada en 13.900 

pesetas. 
l baño maria marca Precistel, tasado en 16.900 

pesetas. 
1 desecador completO marca Sigma, tasado en 

21.300 pesetas. 
1 balanza pequeña, marca Cobos, ta&ada en 

19--100 pesetas. 

y para que sirva de notificación al publico en 
general y & las partes de este proceso en particular, 
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una vez que haya sido publicado en el «Boletln 
Oficial del Estado» y en cumplimiento de 10 esta
blecido en la vigente legislación procesal, se expide 
el presente en Granada a 20 de junio de 1994.-La 
Secretaria, Laura Tapia CebaUos.-41.898. 

GRANADA 

Edkto 

Don Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 11 de Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
32311993-D se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 111 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano», 
representado por la Procuradora doña Encarnación 
Ceres Hidalgo, contra don Manuel Gamaza Juárez 
y doña Rosario Cirre Fuente .. , en los que por pro
videncia de esta fecha y a petición de la parte actora, 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera, segunda y, en su caso, tercera vez, 
término de veinte día .. hábiles y al tipo que se dirá, 
el bien propiedad de los demandados y señalados 
como garantía del préstamo hipotecario. bajo las 
condiciones que abajo se expresan, señalándose para 
el acto del remate los dias 16 de diciembre de 1994 
a las doce horas para la primera subasta, en caso 
de no existir postores, el día 20 de enero de 1995 
a las doce horas para la segunda. y en caso de 
no existir tampoco postores en la segunda, se señ::tla 
el dia 20 de febrero de 1995 a las doce horas para 
la tercera subasta. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en el edificio de plaza Nueva, segunda 
planta, y en las que regirán las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la celebración de 
la primera subasta, el pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. 18.550.000 pesetas; para 
la segunda, el tipo de la primera con la rebaja del 
25 por 100, y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deqerán consignar previamente una cantidad 
iglU'J, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la primera y segunda subastas, y en la teTcera 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por .1 00 
del tipo senalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cual
quieTa de las oficinas del Banco Bilbao Vizcaya, 
en la cuenta de este Juzgado, número 1.761, clave 
número 18, procedimiento número 32311993-0. En 
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

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 referido arti
culo, están de manifiesto en esta Secretaria; que 
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 credito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse .a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-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. 

Sexla.--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. 

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 garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como' parte del precio 
de la venta. 

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
seiíalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del artículo 13 L 
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Novena.-Que desde el anuncio de la subasta. has
ta su celebración. podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado. Que se depositarán en la Secre
taria de este Juzgado. junto con el resguardo de 
la consignación antes indicada en la referida cuenta 
bancaria. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Piso tercero, tipo C. en la planta tercera 
de pisos. cuarta a contar desde la rasante de la 
calle, del edificio en esta capital. en las inmedia
ciones del camino Bajo de Huetor, número 9. de 
la segunda fase del complejo residencial Mirasierra, 
destinado a vivienda, distribuida en diferentes depar
tamentos y servicios; ocupa'la superficie construida 
142 metros 81 decimetros cuadrados. y linda. tenien
do en cuenta su puerta particular de entrada; frente, 
pasillo común de distribución, el piso tipo D Y zona 
de ensanches, y viales; por la izquierda, entrando, 
el piso tipo B; derecha, el piso tipo D y zona de 
ensanches viales, y fondo, zona de ensanches y 
viales. 

Registro número 3, libro 1.067, folio 159, fmca 
número 65.227, inscripción 1.". 

Dado en Granada a 24 de junio de 1994.-El 
Magistrad.o-Juez, Francisco Sánchez Gálvez.-El 
Secretario.-41.879-3. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

La Jueza del Juzgado de Primera Instancia mime
ro 1 de Granadilla de Abona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 331/ 1993 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de \C:Hipotecaixa, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Francisco Gon
zález Pérez, contra «1osampa, Sociedad Limitada». 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días y precio de su 
avalúo.)a siguiente fmca contra las que se procede: 

Urbana: Número 78.-Local señalado internamen
te con el número 1, en el nivel 2. Este local linda: 
A fachada N-E, con recta de 15 metros; al N-O, 
con una terraza de este nivel de 166.5 metros cua
drados, como anejo inseparable de este local; en 
una linea quebrada al S-O, con el local l-bis y con 
hueco de patio, y por último linda, al S-E. con 
el pasillo de distribución. Su superficie total es. 
de 161,93 metros cuadrados. Inscripción: Al fo
llo 163. libro 236 de Arona, finca número 24.858, 
inscripción segunda. 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle San Francis.co, sin 
número, de esta ciudad, el próximo día 29 de sep
tiembre del corriente año, a las doce horas, bajo 
las siguientes condiciones: . 

Primera.-El tipo del remate es de 43.720.000 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el \(Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», en número de 
cuenta 374000018033193, una cantidad· igual, por 
lo menos. al 20 por toO del tipo del remate. 

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

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

Los autos y la certificacion registral están de mani
fiesto en Secretaría. y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulas. 
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Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematantt;, los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

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

Si tampoco,los hubiere en la segunda. se anuncia 
una tercera en el mismo lugar y hora, señalándose 
para esta el día 29 de noviembre, sin sujeción a 
tipo. con las restantes condiciones seiJ.aladas para 
la primera, salvo que la cantidad a consignar para 
poder tomar parte en la misma sera el 20 por 100 
del tipo señalado para la segunda. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Granadilla de Abona a 7 de abril de 1994.-La 
Jueza.-La Secretaria.-41.165-3. 

HUELVA 

E(ficto 

Doña Reposo Romero Arrayas, Magistrada-Jueza 
sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de Huelva y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria seguidos en este Juzgado con 
el número 24811 991, a instancias de «Caja Rural 
Provincial de Huelva». representado por el Procu~ 
rador señor don Adolfo Caballero Díaz, contra don 
Juan Feria Franco y doña Asunción Guerrero Múji
ca, se ha mandado sacar a pública subasta por tér
mino de veinte días, el bien que al fmal se reseña. 
a celebrar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
con arreglo a los siguientes señalamientos y con
diciones: 

Primera.-Para la primera subasta se señala el dia 
20 de septiembre de 1994 y hora de las doce, por 
el tipo de tasación. debiendo los licitadores con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 efectivo del 
valor del bien que sirva de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. No se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo. 

Segunda.-En el supuesto de no concumr postores 
y de no solicitar la parte actora la adjudicación, 
la segunda subasta tendrá lugar el dia 17 de octubre 
de 1994 Y horas de las doce, con la rebaja del 
25 por 100, exigiéndose también a los licitadores 
el 20 por 100 del resultante, sin admitirse posturas 
que no cubran los dos tercios del mismo. 

Tercera.-Para el caso de que tampo<:o concurran 
postores a la segunda ni haya solicitado el actor 
la adjudicación, queda convocada tercera subasta, 
sin sujeción a tipo para el día 15 de noviembre 
de 1994 y horas de las doce, debiendo consignar 
los lidtadores el 20 por 100 del tipo que sirvió 
para la segunda. 

Cuarta.-Las po!.turas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración, podnin hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositándose en la Mesa del 
Juzgado. junto a aquél el importe del 20 por toO 
'del tipo o acompañar el resguardo de haberlo hecho 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Que el bien sale a pública subasta ,a ins
tancias de la parte ejecutante en la forma prevista 
en el artículo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, sin que los ejecutados hayan presentado los 
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títulos de propiedad de la finca a subastar. ni se 
hayan suplido previamente la falta de titulas; y que 
la certificación del Registro relativa a las hipotecas, 
censos y ~vámenes a que se encuentra efe~ la 
fmca. ha Sido aportada a los autos, y se encuentra 
de manifiesto en Secretaria a los licitadores que 
deseen examinarla. 

Séptima.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente y que 
h!s cargas y gravámenes anteriores y las preferentes 
-si las hubiere- al crédito del al."1or, continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien que sale a subasta 

Urbana.-Vivienda de planta baja sita en San Bar
tolomé de la Torre, con fachada recayente a calle 
Gibraleón. número 2. Consta de estar-comedor, cua~ 
tro donnitorios, salita, cocina, vestíbulo, dos cuartos 
de bailO, .lavadero y patio. Mide una superficie de 
114 metros 50 decímetros cuadrados, siendo su 
superficie útil de 86 metros 89 decímetros cuadra
dos. estando el resto destinado a patio. Linda: dere
cha entrando, avenida de Portugal; e izqwefda y 
fondo. don Mariano Nieves Castaño. 

Inscripción: Tomo 1.546, libro 21, folio 142, finca 
número 1.596, inscripción 2.a• 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
15.850.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 28 de junio de 1994.-La Magis
trada-Jueza sustituta, Reposo Romero Arrayas.-El 
Secretario.--41.869-3. 

ILLESCAS 

Edicto 

En autos 38<Y1992 de ejecución hipotecaria del 
artículo 131 de la Ley. a instancia de \(Banco de 
Madrid. Sociedad Anónima» ,contra \(Dinkal Manu
facturas. Sociedad Anónima» se ha dictado la 
siguiente: 

«Propuesta de providencia. señor Hemández Ver
gara, dado en lIIescas a 9 de junio de 1994. 

Como viene solicitado. se acuerda sacar a pública 
subasta y por término de veinte dias, el bien objeto 
de ejecución en este procedimiento que se describirá 
en el edicto que se libre anunciando la misma. El 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en la forma siguiente: 

Primera subasta, el día 31 de enero (1995) a las 
once quince horas de su mañana. por el tipo de 
tasación que figura en la escritura de constitución 
de hipoteca. 

Segunda subasta. el día 7 de marzo a las once 
treinta horas. por el tipo de la primera subasta reba
jado en un 25 por 100, para el caso de no existir 
adjudicación en la primera subasta. 

Tercera subasta, el día 6 de abril a las once horas, 
sin sujeción a tipo pero con las demás condiciones 
de la segunda; y ello para el caso de no existir 
adjudicación en esta. 

El señalamiento de la subasta ~e anunciará 
mediante edictos en el "Huietin Oficiah de la Pro
vincia y tablón de anuncios de este Juzgado, asl 
como en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los licitadores que deseen tomar parte en la !lubas
ta deberán depositar, previamente a la misma. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, una 
cantidad igual, al menos, al 20 por 100 del tipo 
fijado para cada una de eUas. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a 
tercero. 

No se admitirán posturas que no cubran, al menos. 
el tipo fijado para cada subasta. 

Hasta el día señalado para el remate podrán hacer
se posturas por escrito., en pliego cerrado, acredi-
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tando haber efectuado el depósito previo para la 
licitación e~tablecida. 

Tratándose de bien inmueble. se hara saber, así· 
mismo, que el título de propiedad de la fmea objeto 
de remate se encuentra en la Secretaria del Juzgado, 
debiendo los licitadores conformarse con él, sin que 
pueruin exigir ningún otro. Las cargas anteriores 
y preferentes (si las hubiere) al crédito del actor 
continuaran subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Notifiquese esta resolución a la parte demandada. 
conforme a la regla séptima del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, en el domicilio que consta en 
la escritura de constitución de hipoteca, haciéndose 
saber que antes del remate podrá liberar su bien 
pagando el principal y las costas. ya que después 
de celebrado el remate quedará la venta irrevocable. 

Esta es mi propuesta que someto a S. S. Conforme: 
El Juez de Primera [nstancia.» 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Nave industrial de planta baja sita en 
el término municipal de Seseña (Toledo), al sitio 
de Valderiajal, conocida también por El Riajal.junto 
al kilómetro 35,300 de la carretera de Andalucia. 
Ocupa una superficie de 1.780.03 metros cuadrados. 
Tiene acceso a tmvés de terreno común de la finca 
matriz y desde la zona recayente de la carretera 
de Andalucía. Tiene una participación indivisa de 
45.47 por 100 de las zonas y elementos comunes 
de la finca matriz, consistentes en los terrenos, ins
talaciones y accesos no ocupados por las diferentes 
edificaciones. Dichos terrenos ocupan una superficie 
de 2.790,82 metros cuadmdos. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número l de lIlescas, tomo 
1.397, libro 66 del Ayuntamiento de Seseña. folío 
192, finca n"mero 6.029, inscripción 452.". inscrip
ción 5.a. 

Tasada a efectos de primera subasta en la cantidad 
de 80.600.000 pesetas. 

y en cumplimiento de lo ordenado se expide el 
presente que se firma en Illescas a 9 de junio de 
1994.-E1 Secretario judicial.-41.850-.58. 

IRUN 

Edicto 

Don Augusto Maeso Ventureira. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
lrún y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita expe
diente de suspensión de pagos con el número 
99/1993, a instancia de «Biok. Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador señor Buecher 
Manuel. y en cuyos autos se ha dictado resolución 
proclamando el resultado de las adhesiones al con
venio, siendo las recibidas 223.339.149 pesetas, que 
exceden de los dos tercios del pasivo computable 
sin derecho de abstención, 10 que se hace saber 
a fin de que los acreedores que 10 estimen con
veniente puedan oponerse a la aprobación del mis
mo en el plazo de ocho días. 

y pard su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estadm. extiendo el presente en lrún. a 6 de julio 
de 1994.-E1 Juez, Augusto Maeso Ventureira.-EI 
Secretario.-41.722. ~ 

JACA 

Edicto 

Don Francisco Javier Frauca Azkona, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Jaca, 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo, 
se sigue juicio ejecutivo número 8911993 a instancia 
de ;<Banco Atlántico, Sociedad Anónima» represen
tando por la Procuradora señora de Donesteve, con-
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tra «Talleres Sanara, Sociedad Anónima»; Procu
radora señora Lacasta, sobre impago escritura públi
ca reclamación de cantidad 9.044.551 pesetas más 
3.500.000 pesetas intereses y costas, habiéndose 
aoordado por resolución de fecha 30 de mayo de 
1994 sacar a pública subasta los bienes inmuebles 
embargados que luego se describirán. 

Las condiciones y fechas de las subastas: 
Todas las subastas tendrán lugar en Secretaria 

de este Juzgado. 
l.-Para tomar parte en las subastas, será necesario 

haber consignado previamente en el Banco Bilbao 
Vizcaya de Jaca, número de cuenta 1992 al menos 
el 20 por IDO del precio de la tasación que sirve 
de tipo para la subasta, y en los remates no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo. En todas las subastas, desde el 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado depositándolo 
en la Mesa del Juzgado, junto con el resguardo 
de haber consignado el 20 por 100 arriba men
cionado en el B:mco Bilbao Vizcaya. 

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

2.-La primera subasta será el próximo día 5 de 
octubre a I~s doce horas. No se admitirán posruras 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Caso de resultar desierta aquélla. la segunda subas
ta será el próximo día 31 de octubre a las doce 
horas. El tipo para la misma será el 75 por 100 
de la valoración. 

De resultar desierta ésta, la tercera subasta, se 
celebrará el próximo día 24 de noviembre a las 
doce horas, y sin sujeción a tipo. Si en esta subasta 
el precio ofrecido no supera las dos terceras partes 
del precio de la segunda subasta, se suspenderá el 
remate, confiriéndose el traslado prevenido en el 
párrafo tercero del artículo 1.506 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

3:-No se han presentado·los titulos de propiedad, 
ni se ha suplido su falta, constando la titularidad 
de los inmuebles embargados en la certificación de 
cargas del Registrador. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al credito del actor, conti
nuarán subsistentes entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en su responsabitidad. 

Bienes objeto de subasta 

l. Tasado en 10.500.000 pesetas. 
Descripción: Apartamento duplex bajo y primero 

E; portal 8 edificio en Castiello de Jaca: 75,89 
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Jaca, tomp 1.091, libro 18, folio 211, 
finca 2.433. 

2. Tasado en 1.000.000 pesetas. 
Descripción: Plaza aparcamiento 49 y trastero 

anejo,portal 8 de edificio en Castiello de Jaca. Ins
crito en el Registro de la Propiedad de Jaca, tomo 
1.117, libro 2 1, folio 29, fmca 2.412-49. 

3. Tasado en 2.100.DOO pesetas. 
Descripción: Tres participciones indivisas de las 

plazas de garaje 12, 22 y 23 de edificio en Jaca, 
calle 7 de Febrero fase II. Inscritas en el Registro 
de la Propiedad de Jaca. tomo 1.152. libro 194. 
folios 124. 134 y 135. Fincas: 1·7.120-012: 022. 
y023. 

4. Tasado en 2.325.000 pesetas. 
Descripción: Tres participaciones indivisas de las 

plazas de garaje 9, 11 y 33 y trasteros anejos en 
planta sótano del mismo edificio anterior: calle 7 
de Febrero de Jaca, fase 11. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Jaca tomo 1.152, libro 194, 
folios 121, 123 y 145; fincás: 17.120-0T9; OTII; 
yGT33. 

5. Tasado en 13.000.000 pesetas. 
Descripción: Vivienda E,portal 2. escalera 2 en 

calle 7 de Febrero, fase n, de 85,41 metros cua~ 
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Jaca, tomo 1.103,libro 178, folio 190. fmca 17.180. 

y para su publicación en «Boletín Oficial del Esta
do», «Boletín Oficial de la Provincia» y tablón del 
Juzgado, extiendo y libro el presente en Jaca, a 
30 de mayo de I 994.-El Juez Francisco Javier Frau
ca Azkona.-La Secretaria.-41.678. 
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JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Hace saber: Que en este Juzgado de Primem Ins
tancia número 2 de Jerez de la Frontera se siguen 
autos de juicio declarativo de menor cuantía sobre 
acción reivindicatoria y negatoria de servidumbre 
a instancia de don Cristóbal Mier Terán Romero. 
representado por la Procuradom doña María Isabel 
Moreno Morejón. 

Por providencia de esta fecha se ha admitido a 
trámite el expediente, al haberse cumplido los requi
sitos legales, habiéndose acordado citar a los here
deros o causabientes desconocidos de doña Mar
garita Ferrer Ferrer y a las personas ignoradas a 
quienes pueda perjudicar la razón del pleito a fin 
de que dentro del ténnino de veinte días improrro
gables puedan comparecer en autos en legal forma 
y contestar a la demanda. para alegar lo que a su 
derecho convenga, bajo los apercibimientos legales. 

Dado en Jerez de la Frontera a 15 de junio de 
1994.-El Magistrado-Juez.-El Secretario.-41.889. 

LALAOUNA 

Edicto 

Don Pedro Hemández Cordobés, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
La Laguna, 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
, en el procedimiento judicial sumario del artículo 

131 de la Ley Hipotecaria número 39CYl992, segui
do a instancia de Caja de Ahorros de Canarias. 
representada por el Procurador don Lorenzo Martín, 
contra don Sergio Morales Cabrera, doña María 
del Cannen Medina del Castillo, don Juan Alejandro 
Castro Padrón, doña Maria Soledad Suárez Sánchez 
y don Eutimio Alonso Perdomo, en reclamación 
de préstamo hipotecario, se saca a subasta por pri
mera vez, la siguiente finca: 

Urbana número' 46. Local comercial sita en la < 

planta baja del edificio sito en la calle número 1, 
de la urbanización «Tesesinte», de Punta del Hidalgo; 
mide 16 I metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de La Laguna, tomo 1.525. libro 125, folio 81, 
finca número 10.739. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 18 de octubre, a la, hora 
de las nueve treinta, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
5.764.375 pesetas, fijados en la escritura de prés
tamo. no admitiéndose posturas que no cubran 
dichas cantidades. 

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

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

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

De no haber postores para la primera subasta 
sé señala para la segunda el dia 18 de noviembre. 
a la hora de las nueve treinta, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
la tercera subasta, en su caso, el dia 19 de diciembre, 
a la hom de las nueve treinta. sin sujeción a tipo. 

Dado en La Laguna a 27 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Pedro Hernández Cordo
bés.-41.697-58. 
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LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

Doña Mercedes Izquierdo Beltrán, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de La Palma del Condado y su Partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
13611993, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovido 
a instancias del «Banco Popular Español, Sociedad 
Anónima») representado por la Procuradora doña 
María Antonia Diaz Guitart contra don Manuel 
Diaz Diaz y doña Maria del Carmen Femández 
Márquez. en reclamación de 8.453.639 pesetas, y 
en cuyos autos se ha acordado sacar en pública 
subasta, por térntino de veinte días, la fmea que 
al final se dirá, las que se celebraran en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado en las fechas siguien
tes: 

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

Segunda subasta. el día 31 de octubre de 1994, 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo, y de quedar desierta la misma. se celebrará 
tercera subasta, el día 30 de noviembre de 1994 
a la misma hora y sin sujeción de tipo. 

Condiciones 

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

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

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

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

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

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

Septima.-Para el caso de que alguno de los días 
indicados fuera inhábil. se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse al siguiente dia hábil a la misma 
hora. 

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

Finca que se saca a subasta 

Urbana. Apartamento derecha en primer lugar. 
en planta tercera. del bloque B, del tipo C, sito 
en el complejo «El Fidalgo». urbanización playa de 
Matalascañas, ténnino municipal de Almonte (Huel
va). con una superticie de 49 metros, 75 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de esta ciudad al tomo 1.311, libro 318 del Ayun
tamiento de Almonte. folio 138, fmca número 8.647. 
Tasada para subasta en 16.200.000 pesetas. 

Dado en La Palma del Condado a 24 de junio 
de 1994.-La Jueza, Mercedes Izquierdo Beltrán.-EI 
Secretario.-41.082. 
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Rosario Campesino Temprano, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
8 de esta capital y su partido, 

Hace saber: Que en los autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 13 I de la Ley Hipo
tecaria. seguidos en este Juzgado bajo el número 
7611991. a instancia de «Caja Insular de Ahorros 
de Canarias». representada por el Procurador don 
Esteban Pérez Alemán. que litiga en concepto de 
pobreza contra doña Maria Celia Quintana Garcia 
y don José Manuel Navarro Vega, en reclamación 
de crédito hipotecario, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera, segunda y 
tercera vez, término de veinte días y tipos que se 
indicarán. la fmca que al final se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca ascen
dente a 9.000.000 de pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta. que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en la calle Granadera Canaria. 2 (edificio 
de los Juzgados), se ha señalado el día 6 de octubre 
próximo a las doce horas de su mañana. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta se señala para la segunda, ténnino de veinte 
días (o quince dias en su caso) y por el 75 por 
100 del tipo que sirvió para la primera, el día 8 
de noviembre próximo a las once horas de su maña
na. 

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior 
subasta. se señala para la tercera, ténnino de veinte 
días (o quince en su caso) y sin sujeción a tipo. 
el día 5 de diciembre próximo, a las once horas 
de su mañana. 

Se previene a los licitadores: 

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

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores perviamente 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. 

Finca objeto de la subasta 

Rústica.-Ténnino municipal de Moya. pago de 
Trujillo, edificio de dos plantas, compuesto de una 
vivienda en cada una, que tiene la medida superticial 
de 150 metros cuadrados. Linda: naciente. cOn doña 
Mercedes Alemán; poniente con don Antonio 
Marrero Peláez; al norte, con herederos de doña 
Maria Alty y sur. servidumbre de paso de varios. 

Inscripción: Tomo 788. libro 103. folio 123, fmea 
número 6.085.1." 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 13 de 
junio de 1994.-La Magistrada-Jueza, Rosario Cam
pesino Temprano.-El Secretario.-41.872. 

LAS PALMAS 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha. dictada en el procedimiento judicial sumario 
que con el número 15411994, se sigue en el Juzgado 
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de Primera Tn~tancia número 10 de e~ta ciudad y 
su partido, a instancia de la entidad «Banco Zara
gozano. Sociedad Anónima». representada por el 
Procurador señor Cabrera Carreras, contra «Entidad 
Cascos Canarias, Sociedad Limitada» y doña Teresa 
Garcia Márquez, en reclamación de crMito hipo
tecario. se saca a pública subasta. por primera vez 
las fmcas que se dirán. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Alcalde Francisco 
Hemández González. de esta ciudad, el día 10 de 
octubre de 1994. a, las diez de sus horas, previ
niéndole a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es de 43.800.000 
pesetas la primera y 2.190.000 pesetas la segunda. 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

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

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 10 de noviembre de 
1994. a las diez de sus horas, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta. en su caso, el dia 12 de diciembre 

ode 1994,~ a las diez de sus horas, sin sujeción a 
tipo. 

Sirva el presente edicto de publicación a los deu
dores en caso de no haber podido ser citados de 
otra fonna. 

Bienes objeto de subasta 

l. 11. Piso vivienda tipo E, situada en la planta 
tercera de viviendas y cuarta del edificio «Amban, 
sito en la calle Federico de León y prolongación 
de la misma hacia el lindero naciente, por donde 
tiene su acceso, de esta ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Ocupa una superficie útil aproximada 
de 149 metros 93 decímetros cuadrados. Linda: al 
norte, con patio de luces, y en otra parte. con casas 
propiedad de don Maximino Negrín Calero y de 
don Juan Cabrera Henriquez; al sur. con la vivienda 
tipo F de la misma planta, hueco de ascensor, caja 
de escalera y rellano del mismo por donde tiene 
su entrada principal y de servicio y con dos patios 
de luces: al naciente. con calle prolongación de Fede
rico de León que le separa de los jardines de Alonso 
Quintero y con patio de luces; y al poniente con 
vivienda tipo G. de la misma planta, con dos patios 
de luces y montacarga. 

Cuota: Le corresponde la de 1.4234 por 100. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 

número 5, de los de esta ciudad. libro 472, folio 
130. fmca'número 31.475. 

2. Una setenta y cúatroava parte indivisa de: 
72. Garaje situado en la planta sótano del citado 

edificio «Ambar», sito en la calle Federico de León 
y prolongación de la misma doblando hacia el lin
dero naciente de esta ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Tiene su acceso por la rampa de entrada 
d~ la calle Federico de León. Compuesto. dicho 
garaje de una planta sótano que ocupa el total de 
subsuelo de edificio en una superficie útil. aproxi
mada, de 1.240 metros 60 decímetros cuadrados, 
y de otra denominada entreplanta o subsótano situa
do al poniente o izquierda y a partir de la rampa 
de entrada que ocupa una superticie útil. aproxi
mada, de 722 metros 83 decímetros cuadrados. que 
hacen un total de 1.963 metros 43 decímetros cua
drados. Linda: al norte, con subsuelo en parte de 
don Esteban del la Torre Vázquez; al sur, con sub
suelo de la calle Federico de León; al naciente, 
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con subsuelo de la prolongación de la calle Federico 
de León; y al poniente. con subsuelo de la calle 
León y Castillo. 

Dicha participación indivisa de finca da derecho 
a uso y disfrute de una plaza de garaje señalada 
con el número 2. 

Cuota: 5,6000 por; 100. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 

número 5 de los de esta ciudad, libro 458. folio 
198, finca número 31.143. 

Dado en Las Palmas a 16 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-40: 92 7. 

LEON 

Edicto 

Doña Maria del Pilar Sáez Gallego, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de León, 

Por el presente hago saber: En virtud de lo acor
dado en proveído de esta fecha dictada por el Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
8 de León, en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
337!l992, seguido' a instancia de Caja Espafia de 
Inversiones, representada por el Procurador don 
Mariano Muñiz Sánchez. contra don Jesús Femán
dez Alonso y Maria Cannen González Suárez, en 
reclamación de un préstamo con garantia hipote
caria. se saca a pública subasta. por primera vez 
la siguiente finca. referida al final del presente edicto. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en León, paseo Sáenz de Miera. 
número 6. el día 26 de septiembre de 1994. a las 
trece horas, p!;:eviniéndose a .los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 96.950.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya y para el número de 
cuenta 2113000018033792, el 20 por 100 de dicha 
cantidad, acreditándolo con el resguardo del ingreso 
efectuado en dicha entidad y sin cuyo requisito no 
serán admitidas. 

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

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

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

Sexto.---Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando el resguardo del 
ingreso efectuado en el Banco Bilbao Vizcaya y 
por el importe a que se hace referencia en el punto 
segundo. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 24 de octubre de 1994. 
a las trece horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el dia 2 I de noviembre de 
1994, a las trece horas, sin sujeción a tipo. 

Finca sita en término de San Millán de los Caba
lleros (León): 

Edificio destinado a restaurante-cafeteria, que 
consta de dos plantas: 

Planta baja, dedicada principalmente para apar
camiento de vehiculos como servicio al restaurante 
y almacenamiento general. 

Planta primera, dedicada principalmente a local 
de restaurante, bar y cocina. Esta planta se distribuye 
en dos alas de comedores; en la intersección de 
las mismas se,sitúa la cocina. envuelta por el bar. 
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La superticie que se dedica a almacenamiento 
en la planta baja consta exact~ente de las siguien
tes dependencias: Vestíbulo. cuatro almacenes, sala 
de calderas, ropero, dos baños y un comedor par
ticular. con una superficie construida de 310.80 
metros cuadrados y útil de 257.82 metros cuadrados. 

y la planta primera consta de tres comedores, 
dos salas, dos despachos. dos lavabos. cocina. terra
za y pasillos de distribución. Ocupa una superficie 
construida todo eUo de 1.181,56 metros cuadrados 
y útil de 1.153.63 metros cuadrados. 

El resto de superficie no edificada se destina a 
zona de desahogo de la fmca. 

El" edificio descrito se encuentra situado hacia el 
centro izquierda de la fmca aproximadamente, por 
lo que la misma la rodea y linda por todos sus 
vientos con ella. 

El edificio descrito goza de las instalaciones de 
agua. luz y red de saneamiento y cumple las nonnas 
dictadas por el Ministerio de la Vivienda en cuanto 
a construcción se refiere. 

Se encuentra edificado sobre la siguiente finca: 

En ténnino de San Millán de los Caballeros,· par
cela 23, polígono 1; regadío a Las Calderonas. de 
I hectárea 92 áreas 40 centiáreas. Linda: Norte, 
la 24 de Virgilio Femández Alonso; sur, terrenos 
del canal y desagüe; este. desagüe, y oeste acequia. 

Inscripción: Inscrita en el Registrü-de la Propiedad 
de Valencia de don Juan. al tomo 1.596, libro 35, 
folio 198, fmca número 4.897-N. 

Dado en León a l de julio de 1 994.-La Secreta
. ria.-42.655. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en resolución 
de esta fecha. recaída en autos seguidos en este 
Juzgado bajo el número 43311993 de registro. de 
procedimiento judicial sumario del'articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancia de «Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza. Aragón y Rioja», 
representada por el Procurador de los Tribunales 
don Jordi Daura Ramón contra don Luis Gea Mar
tínez y doña Rosa María Romero Cano en recla
mación de crédito hipotecario; se sacan a la venta 
en pública subasta. y por término 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 la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto. 
el 20 por 100 del tipo pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. 

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

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

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro se hallan de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado en donde podrán ser examinados, y los 
licitadores deberán aceptar como bastante la titu
lación. sin que pueda 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 subrogado en 
la r~sponsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Asimismo y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla séptima del articulo 13 I de la Ley Hipo
tecaria, por medio del presente se notifica a los 
deudores hipotecarios citados la celebración de (as 
subastas que se señalan y se indicarán a continua
ción, para el caso de no poderse hacer personal
mente en el domicilio hipotecario designado al efec
to. y si hubiera lugar. al actual titular de la finca. 
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Las celebraciones de las subastas tendrán lugar 
a las doce quince horas en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de Primera Instancia número 7 
de los de Lleida. sito en edificio Canyeret, planta 
tercera. en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 4 de octubre y en ella 
no se admitirán posturas que no cubran el tipo de 
tasación pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte, se celebrará: 

Segunda subasta: El día 3 de noviembre sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera. admitiéndose 
posturas que no cubran dicho tipo. De darse las 
mismas circunstancias, se celebrará: 

Tercera subasta: El día 13 de diciembre sin suje
ción a tipo y debiendo depositar previamente el 
20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

Número 36.-Vivienda en la planta segunda. puer
ta cuarta, de la casa sita en esta capital, avenida 
de Valencia, hoy calle Riu Besos. número l. Es 
del tipo letra E, tiene una superficie útil de 70,43 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de .Lleida. 
número 3, al tomo 1.817, libro 116. folio 98. finca 
registral número 7.470. 

Valorada en 5.649.185 pesetas. 

y para que. conste y su publicación expido el 
presente edicto. en Lteida a 18 de abril de 1994.-El 
Secretario.-40.912 . 

LOJA 

Doña Adelina Entrena Canillo, Jueza de Primera 
Instancia de Loja y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
19/1989, se tramita juicio ~jecutivo. promovido por 
«Banco Central. Sociedad Anónim8», representado 
por el Procurador don Antonio González Ramírez 
contra «Molino del Agua. Sociedad Limitada», don 
Antonio Ruiz Rodríguez. doña Cannen Cobos 
Matas, don José Cobos Matas y Maria del Cannen 
Garda Martín, sobre reclamación de cantidad, en 
los que he acordado la venta en pública subasta 
de las fmcas que se describirán. haciéndose saber 
a cuantos deseen tomar parte en las mismas: 

Primero.-Se ha señalado para. el remate en pri
mera subasta el día 4 de octubre de 1994. a las 
once horas. en este Juzgado y, en su caso. para 
segunda y tercera subasta, los días 31 de octubre 
y 25 de noviembre de 1994, respectivamente, a igual 
hora. 

Segundo.-Servirán de tipos en primera subasta, 
los de valoración dados a cada inmueble y para 
segunda los mismos, con rebaja del 25 por lOO, 
no admitiéndose en ninguna de ambas convocatorias 
posturas inferiores, a las dos terceras partes de 
dichos tipos, pudiendo hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, esto último solamente por 
la parte actora. 

Tercero.-La tercera subasta se celebrará, en su 
caso, sin sujeción a tipo. 

Cuarto.-Los licitadores, que podrán presentar, si 
asi lo desean posturas por escrito en sobre cerrado. 
en este Juzgado con antelación a. las respectivas 
fechas de los remates, deberán consignar al tiempo 
de esta presentación o para tomar parte directa
mente en la subasta. el 20 por 100. al menos, de 
los tipos que la fijan sin _cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Quinto.--Que los autos y la certificación de cargas 
se encuentran de manifiesto en Secretaria, respecto 
de las fmcas que se describirán, haciéndose constar 
que no se ha suplido la falta de presentación de 
títulos de propiedad. estándose en cuanto a los mis
mos a lo que resulta de la certificación de cargas 
obrante en autos, circunstancia que han de aceptar 
ltls licitadores, así como que las cargas anteriores 
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o preferentes al crédito de la actora 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. 

Bienes objeto de subasta 

Propiedades de don Antonio Ruiz Rodríguez y doña 
Carmen Cohos Matas 

Finca, datos registrales T.L.F.I., valoración 
talogación, propiedad), superficie y valor: 

Algarinejo: " 

(ca-

1977. Loja. 270. 35, 248 9.a Urbanizable. 1/2 
indiviso. 7.746 metros cuadrados. 14.523.750 pese· 
taso 

1978. Loja. 188, 23. 169. 7.a Fabrica de aceite. 
112 indiviso. 840 metros cuadrados. 5.880.000 pese
tas. 

2.312. Laja, 135. 15, 175,8.8 Urhanizable. 1/2 
indiviso. 1.409 metros cuadrados. 2.641.875 pese
tas. 

7.088. Loja. 399. 51. 217, l.a Extractora de orujo 
y urbanizable. 1/2 indiviso. 340 metros cuadrados 
y 6.036 metros cuadrados. 13.017.500 pesetas. 

Huétor Tájar: 

2.180. Leja. 45. 17. 75, 2.a Labor-secano. 1/3 
indiviso. 16.908 metros cuadrados. 1.000.000 de 
pesetas. 

4.094. Loja, 86. 23, 6. 4.a Regadío. 1/3 indiviso. 
7.749 metros cuadrados. 1.333.333 pesetas. 

4.097. Loja, 86, 23,107, 4.a Regadio. 1/3 indiviso. 
7.749 metros cuadrados. 1.333.333 pesetas. 

Loja: 

16.167. Loja, 259,129,212, 3.a Piso. 1/3 indiviso. 
92 metros cuadrados. 900.000 pesetas. 

Cjo. La Umbría (Loja): 

11.047. Laja, 168, 84, 6, 3.a Labor-secano. 1/3 
indiviso. 33.810 metros cuadrados. 338.100 pesetas. 

9.516. Laja. 163, 82, 17, 5.8 Labor·secano. 1/3 
indiviso. 33.810 metros cuadrados. 338.100 pesetas. 

9.519. Laja, 161, 80, 64. 4.8 Labor-secano. 1/3 
indiviso. 33.810 metros cuadrados. 338.100 pesetas. 

9.204. Laja, 146.73.247, 5.8 Monte y labor-se· 
cano. 1/3 indiviso. 56.343 metros cuadrados. 
469.525 pesetas. 

11.049. Loja, 168. 84. 9, 3.a Erial. 1/3 indiviso. 
11.261 metros cuadrados. 75.073 pesetas. 

17.481. Loja. 282, 142,205, 1.8 Casa-cortijo y 
ruedos. 1/3 indiviso. 930 metros cuadrados. 25.000 
pesetas. 

Cjo. El Viso (Loja): 

5.761. Laja. 83, 39.110, 2.a Labor-secanoy casa. 
1/3 indiviso. 84.547 metros cuadrados. 56.364.667 
pesetas. 

Málaga: 

830. Málaga. 2.035-M-Rg 8,60. 3.a Piso. Total 
) 30.22 metros cuadrados. 14.000.000 de pesetas. 

Propiedades de don José Cabos Matas y doña Maria 
del Carmen Garcia Martín 

Algarinejo: 

1977. Loja, 270. 35. 248, 9.a Urbanizable. 1/2 
indiviso. 7.746 metros cuadrados. 14.523.750 pese
tas. 

1978. Loja, 188, 23, 169. 7.a Fábrica de aceite. 
1/2 indiviso. 840 metros cuadrados. 5.880.000 pese
tas. 

2.312. Loja. 135. 15, 175, 8.8 Urbanizable. 1/2 
indiviso. 1.409 metros cuadrados. 2.641.875 pese· 
taso 

7.088. Loja. 399. 51, 217. P Extractora de orujo 
y urbanizable. 1/2 indiviso. 340'y 6.036 metras cua
drados. 13.017.500 pesetas. 
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Vélez Málaga: 

28.169. Vélez Málaga, 2, 830, 573. 154, 6.8 

Vivienda tipo I. Total 62.68 metros cuadrados (úti
les). 3.000.000 de pesetas. 

Torre del Mar: 

26.660. Vélez Málaga. 2. 560, 361, 75, 2.a Vivien
da tipo F. Total 98.8, metros cuadrados (útiles). 
4.700.000'pesetas. 

Málaga: 

12.237 B. Málaga, 4, 1.4456, 153, 2.a Vivienda 
tipo C. Total 117.48 metros cuadrados (construi
dos). 6.500.000 pesetas. 

Asciende el total de las valoraciones de don Anto
nio Ruiz Rodriguez y doña Cannen Cobos Matas. 
a la cantidad de 112.578.356 pesetas. 

Asciende el total de las valoraciones de don José 
Cobos Matas y doña Maria del Carmen García Mar
tino a la cantidad de 50.263.125 pesetas. 

Dado en Loja a I de marzQ de 1994.-La Jueza. 
Adelina Entrena Carrillo.-EI Secretario.-42.677. 

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 d~ 1872, bajo el número 1.361/1992, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Albito Martínez Diez. contra doña Maria Jesús 
Carmen Franquiz Alberto y otros, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta. por ténnino 
de quince dias, los bienes que luego se dirán. con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en primera subasta, el próximo día 22 
de septiembre de' 1994, a las doce horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo que 
se reseña en ,su descripción. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta. 
el próximo día 20 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. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 24 
de noviembre de 1994. a las diez cuarenta horas, 
en-la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en ~ualquier 
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 plaza de Castilla. sin número. edificio Juzgados 
Instrucción y Penal, número de expediente o pro
cedimiento 2459000001361/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
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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 las acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlas. sin destinarse 
a su extinción el.precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octüva.-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 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 húbieran 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. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Puerto del Rosario. calle Virgen 
de la Peña, número 2. Todas ellas inscritas en el 
Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario: 

Lote primero: Finca registral número 6.197, por
tal 3, primero. derecha, tomo 246. libro 55. folio 
165, inscripción primera. Tipo: 6.622.000 pesetas. 

Lote segundo: Finca registral número 6.203. por· 
tal 4. bajo. derecha. tomo 246. libro 55. folio 177, 
inscripción primera. Tipo: 6.927.200 pesetas. 

Lote tercero: Finca registral número 6.206. por
tal 4. segundo, izquierda, tomo 246. libro 55. folio 
183. inscripción primera. Tipo: 6.020.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 21 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-41.815. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el numero 2.742/1991, 
a instancia de don Juan de Dios Nieto Moreno, 
representado por el Pr-ocurador don Antonio Gómez 
de la Sema Adrada, contra «Polinmueble. Sociedad 
Anónima». en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias. los bienes que al fmal del presente edicto se 
describirán, béJo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. 22 de septiembre de 
1994, a las diez diez horas. Tipo de licitación, 
2.800.000 pesetas para los lotes 1 y 2. y para el 
lote 3, el tipo de 2.400.000 pesetas. sin que sea 
admisible postura inferior. 

Seg1,1nda subasta: Fecha, 20 de octubre de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 75 
'Por 100 del fijado para la primera subasta, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 24 de noviembre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
de~ran consignar una cantidad ígual. por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depó!.itos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina dei Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-' 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
dd J u}"~ado número 41.000. en la plaza de Castilla. 
sin número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Nume~o de expediente o procedimiento 
24590000002741/1991. En tal supuest.o deberá 
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 formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
rr:o:=nte la a...::eptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condi"ión sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuana.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la [onna y plazo previstos en la re
gla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta -Los autos y la cet1ificación del Registro 
de b Prúpiedad a Que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipote.::aria están de mani
fiesto t"!1 Secretaria, entendiéndose que iodo lici
tador aceota como bastante la titulación. 

Sex:ta.-La~ cargas o gravámenes anteriores y lo'i 
preferente5. si los hubiere, al .crédito del actor con
tmuaran sub'iistentes, entendiéndose que .el rema~' 
tame los acepta y queda subrogado en la respon
!.3.bdidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Septima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
c\U1lquiem de las tres subastas. se traslada su cele
braclon, a la misma hora, para el Siguiente viernes 
hab¡l, segun la condición primera de este edicto, 
la suhasla .s.uspendida. 

O<-tava.-Se devolverán las c(fOsignaciones efec
tudJas PUl los participantes a la subasta. salvo la 
que l:o;-responda al mejur postor. las que se reser
,iarán en depó<iito como garantia del cumplimiento 
dI! la ooh,guc:ól': y, en '!oU caso, como parte del precio 
de 12 '~'1l!a. 

Nu.en¡},-Si se hubiere pt'dido pcr el acreedor, 
hast~ el n: ,~mo momento de la ct"lebrac..i6n de la 
~uba.;;la ~~i1;~,én p{xirán reservarse en depósito las 
consigr¡ack,t'{';s de los participantes que asi lo acep
ten y qt¡e hubieren cubierto con sus ofertas lr¡s pre
ci{ls de la subasta, por si e! primt"r adjudicatario 
ll') cumpliese COll S~ obligación y desearan apro
vechar ei remate los otros postores y siempre por 
el nrden de las mismas. 

Bienes objt"to de subasta 

Fmca" sil::!s en Madrid, cailt> Talea. número 37. 
T,)(las e:¡;ls :il$crita~ en el Regist,o de la Propiedad 
de Madrid. numen") 16. tomo 916. 

Lot~: pnmero: Piso primero, izquie:rda, folio 2 10 
line.l 711 J =- l, inscripcion segunda. 

t.{""ltt'. se.gut>do: Piso segundo izquierd3. folio 218. 
Imea 7-¡J. J S5, in~clipcil:Jn segunda. 

l,,~lte t<!rce~'()' Pt~") segundl) centro izquierda. folio 
. no, fij;ca. 7<U 5t" inscripción segunda.. 

U,.do ep Madtio ti 8; dI;: feotl!ro de 1994.-El 
M.~gi~',t'aJo-~u~z, Juan Uceda Ojedb.-El Secreta
rio.-41.74."".t 

MADR~D 

Edicto 

Don 5uan l/ceda Ojeda, Magistrado·Juez d~l Juz
gE'.do ;le P¡jmcra Instancia numl~ro ., J de los de 
Madll(l. 

hago s..ber: Que en este Juq;ado se siguen autos 
de p q .. ed:m.l(~nto jüdicial sumario del articul.} 13 1 
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de la Ley Hipotecaria, bajo el. número 1.7'\211990. 
a instancia de «Banco Espano! de Crédito, Sociedad 
Anónima», reprt"Sentadu por el ProcuradClr don José 
Alberto Azpeitia Sánchez, contra don JerónirrlCJ 
González Rodríguez y otros, en los cuajes se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte dias. los bienes que al final del 
presente edicto se describirán, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primero.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuadQ el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fedias y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 22 de setiembre de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación para' la finca 
12.133. de 13.680.000 pesetas, y para la finca 
13.611, el de 59.850.000 pesetas. sin que sea admi
sible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 20 de octubre de 1994. 
a las doce horas. Tipo de licitaCIón: El 75 por J (}{) 
del fijado para la primer... sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 24 de noviembre de 1994, 
a las diez diez horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postort"s, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por to menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera. UG'l cantid.ad 
igual, por 10 menos. al 70 por i 00 del tlJX' señalado 
pard la s:egunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a !ro( que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 I de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número: 4 i .000, en !a ¡:lIaza de Castilla, 
sin número, edificio Juzgado~ de InstruCCión y PenaL 
Número de expediente o procedimiento: 
24590000001752/1990. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.--En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, veritlcandcse los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
rdl anterior. El escrito deberá contener uece:<.aria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signad~s en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la po:.¡tura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse tI calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y pla:m previstos en la regla 
decimocuarta del articulo t .11 de la Lt"y Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la. certificación del Reg;stro 
de la Propiedad a que_ se refiere· ;a regkt Cl.!arta 
del artículo 1.31 de la Ley Hipotecaria e5.tu.n de 
li,aniflcst,') en Secretaria. entendiéndo<;e qUe todo 
licitador acepta como bast<inle.la titulal'jórL 

Sexta.-Las cargas o gmvamenes anteriores y los 
preíerentes, ~i los hubiere, al crédlto dd actor con
tllltiaran subsi~lentes, entendiénuc!.c que el. rema
tante los acepta y queda sublogado eH la re$p(ln~ 
sHbilidad de los mismos, sia destJ.narse ti. su extlncion 
el precj("t del remate. 

:;évtim~:.-C'¿Sf) dt" qut.' h~)¡'!Ne de suspend.erse 
C!lJk,Ulem d~ las tres sulnsté!s, se tra~¡ad", ';1.1, ct:'le· 
bracion, a la misma hora. para el ~iguien'e viernes 
hábil, según la condiCión primera de ~ste edicto, 
la subasta :,u ~pendida. 

Octava.-Sc devolvt""rán las t:onsig:naci,m~:; cf~c
tLadas por los participante .. :1 l<l ~llhasj.1, 'iahl.l la 
qur- ,;orresponda al mejor PO~;!oí. la ljue Ílot' rest.'f\ ará 
::\'i' (Íl'pt.'Sito como garflm:;¡ del cumplimiento de la 
ohlig;¡ción y, en su caso, .:omo parte del preciú 
de la venta 

NoVen.l-SI se hubiere pedido por el acn.~¡,:dur, 

ha'lta el nusm;J momento de la cdehr<tclón de la 
sut:lasta, ta.1~blen poorati. reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que a'j¡ lo acep-
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ten y que hubieren cubierto con sm: ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Lúte l.-Urbana. Casa señalada con los números 
68 y 70 de la calle de los Mártires de Almendralejo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de A1men~ 
dralejo, tomo 1.290, folio 202. fmea 12.113. 

Lote 2.-Urbana. Predio industrial dedicado a 
fábrica de aderezo de aceitunas, sito en Almendra
lejo, calle de García Larca. Inscrita en el mismo 
Regi~tro que la anterior, tomo 1.508, folio 146, fInca 
13.611. 

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1994.-El 
Magistmdo-Juez, Juan Uceda Ojeda.- El Secreta
rio.-41.508. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 3,124/1992. a instancia de «Ban
co Hipotecario de España, Sociedad Anónima», con
tra doña Josefa Presencia Mas y otros, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por ténnino 
de quince días. los bienes que luego se diran, con 
las siguientes condiciones: 

Primera-Se ha sei\alado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el proximo día 26 
de septiembre de 1994, a las nueye treinta horas 
de su mañana horas en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, por el tipo de: 2.733.481 pesetas, la 
fmea número 24.836; 2.258.685 pesetas, la fmca 
número 24.838, y 2.896.676 pesetas la finca núme
ro 24.851. 

Segunrla.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 24 de octubre de 1994, a las diez 
cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
ci.a de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
setialado para la tercera subasm el. próximo dia 28 
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.-A partir de la publicación del edicto 
podran hacerse posturas por escrilo en pliego cerra
do en la Secretaria dt" este Juzgado, consignando 
el 20 por I 00 d~1 precio tipo de la subasta en la 
cuema pco,·isional de constgtlaciones de este J uz· 
gaJo. número 2460, abierta en el Banco BUbao Viz
caya, oncina 4070, caUe Capitán Haya, número 55. 
de e<;u capital, presentando el resg,¡urdo de dicho 
mgrcso. 

Quinta.-También podrán hacef":it: las ofertas () 
posturas en el propio al~to de la subasta y siempre 
q"'.tt: s~: <!credjb haber hecho la c::msignación en la 
forma antcoOl mente indicad<! . 

Sf'xta.-Los. titulas de propiedad Jt! los Íllmuebles. 
suhastados, se encuerltran suplidos por las ~'orres
rondientes certificaciones registra1es, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgadu 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitad(,r 
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 necesid;;;¡u de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 
Séptima~-No se admitirán posruras en primera 

y segunda subasta que sean inferiores a las dos ter-
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cer;;" partt!s del tipo y la tercera será sin sujeción 
el tipo. 

Octava.-Las posturas podran ha.:erse en calidad 
de ceder el remate a un tercero únicamente por 
la parte ejecutante. 

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

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

Undécirna.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta accptar.in como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tengan las 
fmcas, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Algemesí (Valencia). Inscritas en 
el Registro de la Propiedad de Algemesi. tomo 1.18 1, 
libro 234. inscripción segunda. 

Calle Albalat, número 123, segundo, puerta 5. 
registral número 24.836, folio 34. 

Calle Albalat, numero 123. segundo, puerta 7, 
registrar número 24.838, folio 40. 

Calle Alba!at, numero 123, quinto, puerta 20. 
registralnúmero 24.851, folio 79 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» libro el presente en Madrid a 23 de febrero 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez ~a1-
cedo.-El Secretario.-42.695. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de 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 número 2.691/1991, 
a instancia del ~Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima .. , representado por el Procurador 
señor Pinto Marabotto, contra don Miguel A. Graus 
Fernández y otros, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta. por término de quince días, 
los bieues que hl.ego se dirán. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
ei remate en primera subasta, el próximo dia 22 
de septiembre de 1994. a las nueve cuarenta horas. 
en la Saja de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo reseñado en el lote. 

Scgunda.-Para el supuesto de Que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para La segunda subusta 
i!1 próximo día 27 de octubre de 1994. a las doce 
horas. en la Sala de Audiencla de este JULgado, 
';~m la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
par~ ~3 pn~nerd.. 

Terceru.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
<:eñalado ¡lam la tercera subasta. el próximo día 
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24 de o.r·vjembre de 1994. a las d~X'e horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, SIO sujeción 
a tipo. 

Cliarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitiran 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 hlO del tipo, p:lfa ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los dep¡)sitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Pri...·nera Instancia númem 31 de Madrid. Olenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
la cal!~ Capitán Haya: numero 66. edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 245900000269l!91. 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 Secretaría del Juzgad.o 
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 preferente!> a-I crédito del actor, si los hubiere, 
contmuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de ~ti~facerlos, sin destinarse 
a !>u eXtl.l,d0n el precio dei remate. 

Séptíma.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en catidad 
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 p,)stor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la: 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignacione!o de los patticipantes que así lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas ~os pre
cios dI;": la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su ohligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicadón de los presentes edic
tos sirve como notificaci6n 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 nc haberse podido lIeyar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 
Urbana sita en Zaragoza, en la urbanización ~Ave~ 

nida Cataluña», edificio 20, segundo. C. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Zaragoza núme
ro 2, al tomo 1.292, libro 504, folio 122. fmca 
registra! número 26.083, inscripción segunda, 

Tipo de licitación: 3.534.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 28 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-41.745. 

MADRID 

F:/icto 

Don .Agustin GÓmez. Sake:do, M~tradcrJu~z de! 
Jm:gudo de Prhne¡a lniltanci<: número 32 de 
Mad~k!. 

Eago saber: Que en este JULg3.dn SI;! siguen autos 
&obre prr"cedimiento espedr.J del Banc,) Hipoteca~ 
:io b::¡jo c:l número "L 78fj¡ 1992, a instancia de j<Ba.n~ 
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co Hipotecario de España, Sociedad Anénima~. con
tra don José Vargas López. en los cuales se ha 
acordado sacar a púbüca subasta por término de 
Quince días el bien Que luego se dirá, con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 28 
d~ septiembre de 1994, a las trece horas de su 
manana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 2.868.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier~ 
la la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 26 de octubre de 1994. a las trece 
horas de su mañana. en la Sala de Audjencia 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 dla 30 
de noviembre de 1994. a las trece horas de su maña
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin 
sujeción a tipo. 

CUarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra· 
do en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado número 2460. abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina 4.070. calle Capitán Haya, número 
55, de esta capital. presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
.subastados se encuentran suplidos por las corres~ 
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigi.r ni'1~ 
gún otro. y Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si lo~ 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 extincinn el precio del remate. 

Septima.-No se admitil'án posturas t>n prirn.era 
y segunda subasta que ·sean inferi(lr~s a las dos ter
ceras partes del tipo. y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec~ 
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la Que se reservará 
en depósito como garantía del cumpHmiento 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 cder-ración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participant.es que asi 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus obrt.as los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudic-cdario . 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros po3tc;n~s y siernrre por 
el orden de los mismos. 

Undécima.-Todos los que cO':m~ lk-itadores par
ticipen en la subasta aceptarán COl".10 ~lIfi(:ier;tc: la 
tituiación y las cargas- y gravam~(1es que tenga la 
tinca, subrogandose en la resp0nsl1billdad G'1C de 
eto se derive. 

Duodédma.-Caso de que hubíe.rl;": de s¡¡¡;,penderse 
.:ualGwera de las tres subastas. se trclstada s.u cele
bradón. a la misma hora, para el sigui~ntc \'lcmc::; 
~á.ba de la semana dentro de ta ;:m.i se hubiera 
ser1alado la subasta suspendida en el caso de ser 
festivo el dia de la celebración, o t,ubiese un número 
-:!"~e$h'o de subastas para el mismo dill'. 
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Decimotercera-La publicación del presente edic
to sirve como notificación en la fmea hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 
1872 en el caso de no haberse podido llevar a cabo 
en la misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Málaga, urbanización «Alegria de 
la Huerta», bloque B-2. portal 1, 2.° B-l. 

Finca,registral 20.807. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Málaga. 

y para su publicación en el t:Boletin Oficial del 
Estadm, libro el presente en Madrid a 15 de marzo 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-40.882-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 2.840/1992, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Pinto Marabotto, contra don Alonso Marchante 
Barberán y otra, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por término de Quince dias el 
bien Que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para Que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 16 
de septiembre de 1994. a las diez cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 5.219.200 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de Que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 14 de octubre de 1994, a las diez 
diez horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo Que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la. tercera subasta el próximo día 18 
de noviembre de 1994, a las nueve cuarenta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. ' 

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

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficiná 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: 2459000002840/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Séptima.-Podrá.'l hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
Quiera de las tres subastas. se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil, 
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
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta,' por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de subastas. a los efectos del articulo 
34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. al no 
haberse podido llevar a cabo en las mismas del 
modo ordinario. 

Bien objeto de s~basta 

Urbana, sita en Puerto de Santa Maria (Cádiz), 
en la calle Quinta de la Victoria, numero 2, bloque 
2-1. C. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Puer
to de Santa Maria número 1, tomo 1.1 10. libro 537, 
folio 122·, fmca registral número 24.651, inscripción 
segunda. 

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.--41.506. 

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 3.026/1992. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima». representado por el Procurador don 
José Luis Pinto Marabotto. contra don Manuel Min
guez Garcia y otra, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta. por término de Quince días, 
el bien que luego se dirá, con las siguientes con
diciones: 

Primera-Se ha señalado para Que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 2 l 
de septiembre de 1994. a las nueve cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 4.940.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 26 de octubre de 1994. a las diez 
diez horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 10 fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 23 
de noviembre de 1994, a las nueve cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
la calle Capitán Haya. número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro-
cedimiento: 24590000003026/1992. En tal supués
to deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta,-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y 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. 

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 edicro, 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 hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de 10s 
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. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana sita en Hellin. calle Balmes, núme
ro 3, 2-B. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Hellin al tomo 990, libro 462, folio 67, finca 
31.527, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1994.-EI Ma
gistrado·Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.--41.823. 

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 auto!> 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 l 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 279/1992, 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador senor Marina y Gri· 
ruáu, contra ótLeisure Marbeila 1, Sociedad Anó
nima», en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por téonino de veinte días, el 
bien que al final del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 16 de septiembre de 
1994. a las doce treinta horas. Tipo de licitación, 
22.180.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 14 de octubre de 1994. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, el 75 
por 100 del fijado para la primera, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 18 de noviembre de 1994. 
a las diez diez horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 1 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, numero 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; numero de expediente o procedi
miento 245900000279/1992. En tal supuesto debe
rá acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

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

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

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 gravamenes 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
brac1ón, 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, 
hast.a 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 éubierto 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 seí'ialamientos de las subastas a los efectos de 
la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, al no haberse podido llevar a cabo en la 
misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda señalada con el número 1, tipo A, dúplex. 
sita en las plantas baja y primera del bloque núme-
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ro 6 del grupo de viviendas en construcción 'de 
la urbanización «Albamar*. de Mijas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Mijas. tomo 1.291, 
libro 513. folio 60. fmca registral número 38.014. 
inscripción primera. 

Dado en Madrid a 17 de marzo de J 994.-EI 
Magistrado.-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-43.749. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juz.gado se siguen autos 
sobre procedimiento especial...eel Banco Hipoteca
rio, bajo el número 902/1992. a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima>), contra 
don Gaspar Rivera Escudero y doña Ascensión 
Infante Aguirre. en los cuales se ha acordado sacar 
a pÚblica subasta por término de quince dias, el 
bien que luego se dirá. con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 21 
de septiembre de 1994, a las trece horas de su 
mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 7 .OQO.OOO ·de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 26 de octubre de 1994, a las trece 
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 30 
de noviembre de 1994. a las trece horas de su maña
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria de este Juzgado. consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado número 2460. abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina 4,070, caUe Capitán Haya, número 
55, de esta capital, presentando. el resguardo de 
dicho ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta y siempre 
Que se acredite haber hecho la consignación en la 
forma anteriormente indicada. 

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

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subasta que sean inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

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

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

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

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

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 
1872. en el caso de no haberse podido llevar a 
cabo en la misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Daimiel (Ciudad Real), calle Calle
jón de Teatino. número 10. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Daimiel con el número registral 
24.470. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado*, expido la presente en Madrid a 21 de marzo 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-41.738. 

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 2.796/1991, 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima», 
contra don A. Moisés Vázquez Aracil y doña Encar
nación López, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte dias, el 
bien que luego se dirá. con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 2 1 
de septiembre de 1994, a las doce horas de su maña· 
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por 
el tipo de 7.740.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 26 de octubre de 1994,' a las doce 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 109 del tipo 
Que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 30 
de noviembre de 1994, a las doce horas de su maña
na, en la Sala dI! 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 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corrcs-
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pendientes certificaciones registrales., obrantes en 
autos. de manifiesto en la SlXretaria 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 hacetse 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
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo 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. 

Decima.-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 
seflalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.8 del articulo 13 l. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en ténnino municipal de Murcia, par
tido de Zeneta, en la carretera de Orihuela a Beiaján, 
bungaló dúplex. Es de ~ipo B. Finca registral 4.985. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 7 
de Murcia. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido y finno el presente en Madrid a 
23 de marzo de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Sa1cedo.-EI Secretario.-42.662. 

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 2.209/1991, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Albita Martínez Diez, contra don Pedro Gómez 
Delgado y otro, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por término de quince días los 
bienes que luego se dirán, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 23 
de septiembre de 1994, a las doce horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 3.496.000 pesetas para ambas fmcas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 21 de octubre de 1994, a las diez 
cuarenta horas, en la' Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo dia 
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18 de noviembre de 1994. a las diez cuarenta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los lidtadores debenin 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 depositas deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
la calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedímiento: 2459000002209/1991. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiendose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravá,menes 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 ~atisfacerlos, 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 caso, como parte ,del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en las fincas hi potecadas 
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 

Primera.-Finca sita en urbanización «Avenida de 
Cataluña», número 15, hoy calle Río Matarraña, 
número lO-A, de Zaragoza. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Zaragoza número 2, al tomo 
1.283, libro 492, sección tercera, folio 5, finca regis
tral número 25.783, inscripción tercera. Tipo de 
licitación: 3.496.000 pesetas. 

Segunda.-Finca en calle Río Matarraña, número 
t02-A, de Zaragoza. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Zaragoza número 2, al tomo 1.273. 
libro 492, sección tercera, folio 29, finca registral 
número 25.799-N, inscripción tercera. Tipo de lici
tación: 3.496.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 24 de marzo de 1 994.-EJ 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-42.734. 
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MADRID 

Edicto 

Don Agustin G6mez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento especial del Banco Hipotecario, 
bajo el número 2.806/1992, a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra 
don Julián Díaz Gómez Carreño, en los cuajes se 
ha acordado sacar a pública subasta, por ténruno 
de quince dias. el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condíciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 28 
de septiembre de 1994. a las nueve treinta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, por el tipo de 3.987.200 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dla 26 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 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 30 
de noviembre de 1994, a las nueve treinta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuurta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria de este Juzgado, consigriando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2460, abierta en el Banco Bilbao Viz
ca'ya, oficina '4.070, calle Capitán Haya, número 
55, de esta capital, presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

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

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

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subasta que sean inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de los mismos. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como sufi¡;tente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tengan las 
fincas, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 
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Duodécima.-C'aso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiera 
sefialado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el día de la celebración, o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo dia. 

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en b fmea hipo
tecada de los seii.alamientos de las subastas, a los 
efectos del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872, en el caso de no haberse podido llevar 
a cabo en la misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Fmca sita en Torrijos. calle Conquistadores. portal 
. 1. cuarto, A. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrijos, fmca registral 8.479. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 5 de abril 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-42.697. 

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~e 2 
de diciembre de 1872, bajo el número·1.039/l993, 
a ínstancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Martinez Diez, contra doña Guadalupe Pelufo 
Ferrer y don Salvador Albelda Sáez, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por ténnino 
de quince dias, los bienes que luego se dirán, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta. el próximo día 23 
de septiembre de 1994, a las trece horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
5.904.000 pesetas. 

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 
treinta horas. en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
io fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo día 
18 de noviembre de 1994, a las trece horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070,·sita en 
la calle Capitán Haya, número 66, edificio JU7.gados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 2459000001039/93, 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, obrames en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tqmar 
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 cred¡to del actor, Sl los hubiere. 
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continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin d~stinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-C'aso 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 c0ndición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la suhasta, 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 !a 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieran cullierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros· postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 
. Undécima.-la publicación de los presentes edic

tos sirve como notificación en lai fmcas 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. 

Bien objeto de subasta 

Urbana sita en Carcagente (Valencia): en la calle 
Bonaire, sin número, tercera, R Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de AlcÍfa al tomo 1.340, libro 
217, folio 151, finca registral número 20.162, ins
cripción segunda. 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1 994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secretario. 
41.814. 

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 320!l990, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima~, representado por el Procurador 
don Albito Martínez Díez, contra don Eugenio Pino 
Díaz 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 con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, 'en primera subasta, el próximo día 23 
de septiembre, a las trece horas de su mañana, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 6.952.500 pesetas para cada una de las dos fmcas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado pam.la segunda subasta 
el próximo día 14 de octubre, a las doce horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

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

Ll.I8.rta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean ínferíores 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 
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a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
3ubasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
la plaza de Castilla, sin número, edificio Juzgados 
de Instrucción y Penal. Número de expediente o 
procedimiento: 24590000000320/1990. En tal 
~upuesto deberá acompañarse el resguardo de ingre
sa correspondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria de! 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 suhsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Primera fmca: Sita en avenida Constitución 1978, 
bloque número 3, segundo C. de San Fernando. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Fer
nando, libro 480, folio 103, fmca número 19.732, 
inscripción segunda. . 

Segunda fmca: Sita en avenida Constitución 1978, 
bloque número 3, quinto C. de San Fernando. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de San. Fer
nando. tomo 480, libro 130, fmca número 19.741, 
inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 20 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-42. 7 32. 

MADRID 

Edicto 

Don Agusttn Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madríd, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
río, bajo el número 2.450/1992, a instancia de «Ban
co Hipotecario de Espafta, Sociedad Anónima~, con
tra don Luis Morales Pérez y otros, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de quince dias, los bienes que luego se dirán, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.~Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 26 
de septiembre de 1994. á las doce horas de su maña-
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na en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por 
el tipo de: 3.170.396 pesetas para la fm.,;a 12.261; 
2'.568.422 pesetas para la fmea 12.271; 3.290.791 
pesetas para las fmeas 12.275. 12.299. 12.347 Y 
12.365. y 2.568.422 pesetas para las fmeas 12.345 
y 12.375. 

Segunda.-Para el supuesto de Que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 24 de octubre de 1994. a las doce 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
eMe Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
q'.le lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el pr6xllno día 28 
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.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Set:retaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2460, abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina 4.070, calle Capitán Haya. número 
55, de esta capital, presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta y siempre 
que se acredite haber hecho la consignación en la 
forma anterionnente indicada. 

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

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subasta que sean inferiores a las dos ter· 
ceras partes del tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efee
tuada.~ 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 depOsito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

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

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

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en las fincas hipo
tecadas de los señalamientos de las subastas., a los 
efectos del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872, en el caso de no haberse podido llevar 
a cabo en la misma del modo ordinario. 
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Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Marbella, Plaza de Toros: 

I2.2Jjl: Bloque 8-12. bajo, M. 
12.271: Bloque B-12, primero, J. 
12.275: Bloque 8-12, primero, L. 
12.299: Bloque 8-12, cuarto, L. 
12.345: Bloque B-13. segundo, K. 
12.347: Bloque B-13. seguT!UO, L. 
12.365: Bloque B-13. quinto, 1. 
12.375: Bloque B-13. sexto, J. 
Inscritas en el Registro de la Propiedad de Mar· 

bella. 

y para su publicación en el ~Boletín Oficial del 
Estadol>, libro el presente en Madrid a 21 de abril 
de 1 994.-El Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-42.689. 

MADRID 

Doña Maria Angeles Herreros Minagorre. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 19 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el numero 
441/1985, se siguen autos de procedimiento judicial 
de secuestro y posesión interina de· finca hipotecada. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie· 
dad Anónimal>, representado por la Procuradora 
doña Maria Rosa Garcia González. contra «Lin
dasol. Sociedad Anónima». en los que por resolución 
de este dla se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera. segunda y tercera vez, 
si fuese necesario. y por el término de quince días 
hábiles y precio fijada para ello en la escritura de 
hipoteca para la primera, con la rebaja del 25 por 
100 para la segunda y sin sujeción a tipo para la 
tercera, la finca Que al fmal se describira. para cuyo 
acto se han señalado los siguientes día~: 

Primera subasta: El día 15 de septiembre de 1994, 
a las once veinte horas. 

Segunda subasta: El día 27 de octubre de 1994. 
a las nueve cuarenta y cinco horas. 

Tercera subasta: El día 1 de diciembre de 1994 
a las nueve cuarenta horas. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la suma de 1.200.000 pesetas; para la segunda subas
ta, el tipo de la primera, con la rebaja del 25 por 
100. Y la tercera. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma es nece
sario consignar previamente el 50 por 100 para 
cada tipo de subasta en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. 
sito en plaza Castilla, edificio Juzgados. 

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

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado en la Secretaria de este Juzgado. con
signando previamente el 50 por 100 del precia tipo 
de la subasta en la cuenta de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, sita en el edificio de 
los Juzgados de plaza Castilla, Madrid. 

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, estarán de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado para Que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la misma, previniéndose. además, que todo lici· 
tador acepta como bastante la titulación sin exigir 
ninguna otra. 

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 r:emate. 

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

Octava.-Caso de suspenderse las subastas seña· 
ladas por fuerza mayor. las mismas se celebrarán 
el siguiente jueves hábil a su señalamiento, a la 
misma hora. 

y pam que sirva también de cédula de notificación 
de dichos señalamientos a «Lindasol. Sociedad AnO
nimal>. y don Patrick Joseph Higgins. a los fmes 
de dar cumplimiento a lo establecido,en el articulo 
131, regla Séptima, de la Ley Hipotecaria 

Finca registral número 2.215 A: Número 45. 
Vh'ienda o apartamento procedente del edificio lla
mado Lindasol 1, en Marbella. partido de La Alba
ril'..8S y sitio de Arroyo de Tejar, situada en la planta 
cuarta del edificio. Está señaJado con la letra C. 
Comprende una extensión superficial de 57 metros 
43 decÚTIetros cuadrados. Está distribuido en ~haU)t, 
salón-comedor. terraza, un donnitorio, cuarto de 
baño y cocina. Y son sus linderos, según su puerta 
de entrada, los siguientes: Derecha. entrando, aparo 
tamento B de e!.ta planta y vuelo de terrenos del 
edificio; por la i~quierda. entrando, apartamentos 
D de esta planta; por la espalda, vuelo a terTenos 
del bloque y del mencionado apartamento D de 
esa planta, y por su frente. con la gaJeria de acceso 
y en parte el mencionado apartamento B d~ esta 
planta. Cuota de participación a todos los efectos. 
1,494 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Marbella. al tomo 1.143, libro 458. folio 
43, finca número 2.215 A, inscripción primera. 

Dado en Madrid a 21 de abril de 1994.-La Secre
taria, Maria Angeles Herreros Minagorre.-41.459-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Ju:¿gado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el nUmero 1.505/1991, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Albito Martínez Diez, contra don Antonio Pérez 
Vargas y doña Cecilia Ortiz Santiago, don Antonio 
Franc Morillo M. y doña Antonia del Puerto M., 
don Carlos Pérez Valero y doña Julia Blanco Enge
nios. don Manuel Pereiro Quiroga y doña Elisa 
López Belinchón y don Fernando Burguillo Méndez 
y doña Inés Rodríguez Femández, 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 señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el ¡jróximo dia 21 
de septiembre de 1994. a las diez cuarenta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo indicado en el lote correspondiente. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 26 de octubre de 1994, a las diez 
cuarenta horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con la rebaja del 25 por '100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 23 
de noviembre de 1994, a las diez cuarenta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquienl 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 depOsitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
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la calle Capitán Haya. número 66. edificIO Juzgado,> 
de Primera Instancia. N úmero de expediente o pro
cedimiento: 24590000001505il991. En tal supues
to deberá acompafiarse el resguardo de ingreso 
correspondiente:. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran ~uplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que pu~dan exarnmarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, ente1ldiéndose que todo licitador 
105 acepta como hastantes. Sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las c.argas y gravámenes anteriores 
y preferentes 'al crédito de! actor, si los hubiere, 
continuarár: subsistentes y sin cancelar, er-tendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la nece .. idad 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.-Cas.o 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, 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 ace¡r 
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 de::.earan apro
vechar el Iemate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edícto sir
ve como notificación en las tincas hipotecadas de 
los señalamientos de subastas, a los efectos del ar
ticulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Viviendas sitas en Fuenlabrada. avenida de Por
tugal, bloque 3, inscritas en el Registro de la Pro
piedad de Fuenlabrada: 

Lote 1. Vivienda 1.1. Inscrita al tomo 1.602, libro 
665. folio 181, fmca registra! número 55.789. ins
cripción segunda. Tipo de subasta: 2.779.200 pese
ta,. 

Lote 2. Vivienda 4.2. Inscrita al tomo 1.602, libro 
665. folio 220. fmca registral número 55.815, ins
cripción segunda. Tipo de licitación: 2.860.800 pese
tas. 

Lote 3. Vivienda 7.4. Inscrita al tomo 1.606, libro 
668, folio 13, fmea registral 55.843, inscripción 
segunda. Tipo de licitación: 2.779.200 pesetas. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-41.812. 

MADRID 

Edicfo 

Don Juan U(~eda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número· 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.051/1992. 
a instancia de «Banco de Madrid, Sociedad Anó
nima), representado por el Procurador señor Cabo 
Plcazo. contra don Antonio Martí Borja y otra, en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta en públic;l 
subasta, por término de veinte días, el bien que 
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al final de! presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes c\lOdid~mei'i: 

PI;mer:, .. ·El remate se llevará a cabo en, una o 
'¡arias subastas, l-¡ahiéndose efecluado el señaiamie'n
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera suba<;ta: Fecha 29 de septiembre de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación, 9.750.000 pese
tas, sin que ,",ca adrnjsibie postura ,inferior. 

Segunda SUb8st8. Fecha 27 de octubre de 1994, 
a las doc.c h('ra~. Tipo de licitación, el 75 por lOO 
del fijado par<! lB prLnera, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera suba~ta· Fecha 24 de noviembre de 1994, 
a jas diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todo::. 
los po<;:tores. a e-xcepción del acreedor demandante, 
deberán wn~igJ1ar una cantidad igual por lo menos 
al 20 por ! 00 del tipo señalado para la primera 
)' segunda floubastas, y en la tercera. una cantidad 
igual por lo meno,," al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

tos depósitos d..:-berán llevarse a cabo en cualquier 
oficina de! Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
SItante debera facilitar los síguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número' 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri~ 
mera Instancia; número de expediente o procedi
mjento 2459000001051/92. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 

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

Luarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
decimm:uarta del articulo j 31 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 ácepta 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 garantia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubiercn 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.-L3. publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la [mca hipotecada de los 
señalamiento~ de las SUb.'LirlS a los efectos de la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podidlJ llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 
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Bien objeto de sub:-tsta 

Urbana. Casa vivienda tipo D, en Alberique (Va
lencia), avenida de Madrid. número 28. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Alberique, tomo 422. 
ljbro 88, folio 72, fmca registral número 8.260. ins· 
cripción cuarta. 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1994.-EI Magis
trado~Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-41.106·3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.481/1992, 
a instancia de «Caja Postal. Sociedad Anónima», 
rep~esentada por el Procurador sefior Guinea y Gau
na, contra don Isaac Benito Garda y otra, en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por ténnjno de veinte días. el bien que 
al final del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que aulori:ta la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
confonne álas siguientes fechas y tipos de licitacion: 

Primera !>ubasta: Fecha 29 de septiembre de 1994. 
a las doce horas. Tipo de licitación, 29.400.000 
qesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 27 de octubre de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación, el 75 por 100 
del fijado para la primera. sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 1 de diciembre de 1994. 
a las diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya. número 66, edificio Juzgados de' Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 2459000001481/1992. 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 fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria~ 
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a c;alidad 
de ceder él remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en l~ regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificacion del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámene~ anteri0res y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con~ 
tmuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda stibrogado en la respon
sabilidad de los- mismos, sin dl'stinarse a su extinción 
el precio de! remate. 
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Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

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

Décima,-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7," del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, sita en Madrid, en la calle Montesa, 
número 25, primera, número 4, superficie de 77 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Madrid número 22, libro 2.509, folio 
103, como finca registral número 21.393. I 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uced', G;eda.-EI Secreta
rio.-42.568. 

MADRJP 

Edict( 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 2.771!l9.92, 
a instancia del «Banco Hipotecario de Espaii.a, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Abajo Abril, contra don José Luis Sanz de 
la Oliva y otra, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por ténnino de quince días. el 
bien que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 22 
de septiembre de 1994. a las diez diez horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 4.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 20 de octubre de 1994, a las diez 
cuarenta horas de su mafiana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
sefialado para la tercera subasta el próximo día 1 
de diciembre de 1994, a las doce 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 sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
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calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 2459000002771/1992. En tal supuesto, 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suptidos 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, ~ntendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil, 
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.-Sí 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 désearan 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 artículo 
34 de la Ley 'de 2 de diciembre de 1872, al no 
haberse podido llevar a cabo en la misma del modo 
ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda sita en Madrid. en la calle Sal
vador Alonso, número I l. tercero, derecha. letra 
C. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
9 de Madrid, tomo 1.083, libro 571 de Carabanchel 
Bajo, folio 1, como finca registral número 50.886, 
inscripción tercera. 

Dado en Madrid a 16 de mayo de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-42.200. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 7 11/1991, a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima), contra 
don José Sánchez de la Rosa, dona Maria del Car
men Gómez Estévez y «Zafer, Sociedad Anónima)). 
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 sei1alado para que tenga lugar 
el remate, 'en primera subasta, el próximo dia 29 
de septiembre de 1994, a las doce horas de su maiia
na en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por 
el tipo de 2.678.000 pesetas para la finca registral 
34.871 y 3.122.000 peS&las para la fmca registral 
34.827. 
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Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha senalado para la segunda su~asta 
el próximo día 20 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 10 fue para la primera, 

Tercera,-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 17 
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.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por IDO del precio tipo de la subasta,en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2460, abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina 4.070, calle Capitán Haya. número 
55. de esta capital, presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pue9a exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del ~actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subasta que sean inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo, y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

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

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

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

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

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en las fmcas hipo
tecadas de los senalamientos de las subastas, a los 
efectos del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1 872, en el caso de no haberse podido !levar 
a cabo en la misma del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Dos fincas en Badajoz, sitas en el poligono de 
San Fernando, bloque 1 S, hoy avenida Augusto Váz
quez, número S. 

l. Vivienda bajo O, finca registral 34.827. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Badajoz, 
al libro 497, folio 224. 

y para su publícación en el «Boletin Oficial del 
EstadQ)) expido la presente en Madrid a 17 de mayo 
de I 994.-EI Magistrado-Juez. Agustín GÓmez.-La 
Secretaria.-41.19Q-.3. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento especial del Banco Hipotecario, 
bajo el número 1.491/1992, a instancia de .:Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra 
don J. Antonio González Zambra, don J. Ramón 
Turrillo, señor Tristany Hidalgo, don Juan Lópe¡; 
Garcia y otros, en los cuales se ha acordado sacar 
a publica subasta por tennino de quince días, los 
bienes que luego se dirán, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo día 29 
de septiembre de 1994. a las diez horas de su maña
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por 
el tipo de 3.640.000 pesetas para la fmca l.066, 
y 4.126.000 pesetas para cada una de las fincas 
1.074 y 984. 

Segunda.-Para el supuesto de Que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 20 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 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare d.esierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 17 
de noviembre de 1994, a las nueve treinta horas 
de su manana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podran hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2460, abierta en el Banco Bilbao Viz
caya. oficina 4.070, calle Capitán Haya, número 
55. de esta capital, presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta y siempre 
que se acredite haber hecho la consignación en la 
forma alJterionnente indicada. 

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

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subasta que sean inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de los mismos. 
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Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tengan las 
fmcas, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

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

DecUnotercera.-La publicación del presente edic
to sirve como notificación en las fincas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas, a lo) efectos 
del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 
1872, en el caso de no haberse podido llevar a 
cabo en la misma del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Tres fmcas en Málaga: 

l. Barriada Santa Paula. calle Francisco Padilla, 
edificio «San Patricio», 1, 7.° B. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Málaga número 1, al tomo 
1.909, libro 9, folio 146. fmca registral 1.066. 

2. Barriada Santa Paula, calle Francisco Padilla, 
edificio ~San Patricio», 2, 7.° A 1. Inscrita en el 
mismo Registro al tomo 1.401, libro 9, folio 157. 
fmca registral 1.074. 

3. Barriada Santa Pauta, edificio «San Patricio», 
calle Francisco Padilla, 13, 5.° C 2. Inscrita en el 
mismo Registro al tomo 1.909, libro 9. folio 22. 
finca registral 984. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido la presente en Madrid a 19 de mayo 
de 1994.-EI Magistrado-Juez., Agustin GÓmez.-La 
Secretaria.--41.199-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Manuel Cristóbal Zurdo. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 20 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de secuestro. con el número 9Yl988, a instancia 
de Banco Hipotecario de España, representado por 
el Procurador señor Martinez Diez, contra don Juan 
López del Cerro, doña Josefa Almilla Torres, don 
Juan López VeJo y doña Fuensanta' Sáez Carrillo, 
en el que se ha dictado la resolución del tenor literal 
siguiente: 

Providencia. Magistrado-Juez. ilustrísimo señor 
don José Maria Pereda Laredo. 

En Madrid a 20 de mayo de 1994. 
Dada cuenta: 

El anterior escrito únase a los autos de su razón. 
y de conformidad con lo solicitado en el mismo, 
procédase a la venta en pública subasta, por primera 
y, en su caso, segunda y tercera vez, y término 
de quince días el primer lote: Finca número 10.243, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcan
tarilla. Murcia, al.libro 139, folio 107, inscripción 
segunda. 

Segundo lote: Finca número 10.247, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Alcantarilla, al libro 
139, folio 109, inscripción segunda de la finca per
seguida, para cuyos actos, que tendrán lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. se señalan los 
días 21 de septiembre. 26 de octubre y 23 de noviem
bre de 1994 respectivamente, y todos ellos a las 
diez treinta horas, sirviendo de tipo para la primera 
subasta para el primer lote la cantidad de 2.650.576 
pesetas, y para el segundo lote la cantidad de 
2.345.028 pesetas, para la segunda' el 75 por 100 
del tipo de la primera. y para la tercera, sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. 

Anúnciese el acto por medio de edictos que se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado», y «80-
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letín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid», y se fijarán en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, haciéndose constar que los licitadores 
deberán consignar en la cuenta de depósitos y con
signaciones abierta por este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya con número 2448, el 20 por 100 
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que desde el anuncio hasta la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, debiendo acompañar igualmente el resguardo 
acreditativo de haber realizado la consignación pre
via referida anteriormente; que sólo el ejecutante 
podrá ceder el remate a terceros; que los autos y' 
la certificación del Registro se hallan de manifiesto 
en la Secretaria; que los licitadores deberán aceptar 
como bastantes los titulos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros; así como que las cargas 
anteriores y preferentes al crédito del actor seguirán 
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. 

Notifiquese la presente resolución a los deman
dados, sirviendo la publicación de los edictos refe
ridos de notificación en legal forma, para el caso 
de que resultare negativa la notificación personal, 
y hágase entrega al actor de los correspondientes 
despachos. 

Descripción de las fmcas objeto de subasta 

Primer lote, finca 22. vivienda letra C, en cuarta 
planta, tipo G~ Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcantarilla. Murcia, al libro 139, folio 107, finca 
número 10.243, inscripción segunda. 

Segundo lote, fmca 24. vivienda letra E. en cuarta 
planta. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Alcantarilla, libro 139, folio 109, finca númerO 
}0.247. inscripción s<"'~unda. 

Contra esta resolució'\ se puede interponer recur
so de reposición en el plazo de tres días ante el 
ilustrísimo señor Magistrado-Juez de este Juzgado. 

Así lo manda y firma su Señoria; doy fe. 

Dado en Madrid a 20 de mayo de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, José Maria Pereda Laredo.-EI 
Secretario, Manuel Cristóbal Zurdo.--41.80 l. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que én este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.120/1992, 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima», 
contra «Deiland Plaza, Sociedad AnónimID>, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
ténnino de veinte días, el bien que luego se dirá, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 3 de 
octubre de 1994, a las diez cuarenta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
40.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 7 de noviembre de 1994, a las diez 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 12 
de diciembre de 1994, a las diez cuarenta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 
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Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
'tres subastas, los licitadores deberán consignar pre-
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma Que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la r..ey Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente -viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo 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 
consignacidnes 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 séptima del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita -en San Bartolomé. Playa Honda, edi
ficio «Deiland P1aza», local S-8101. Finca registral 
11.063. Inscrita.en el Registro de la Propiedad de 
Arrecife. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». libro el presente en Madrid a 21 de mayo 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-41.214. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 13 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.165/1989. se sig¡.ren autos de eje
cutivo-otros titulos, a instancia de la Procuradora 
señora Rt¡.iz de Velasco, en representación de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra 
doña Maria del Cannen Bernal Pérez y don Antonio 
Souto Cazón, 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 Antonio Souto y doña 
Maria del Cannen Bernal: 
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Piso de la calle Fragata, número 18, piso cuarto. 
letra C, de Madrid. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 31 de Madrid al folio 44, tomo 
1.972, finca registral número 53.976 duplicado. 

La subasta tendrá l:ugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, tercera planta. el próximo día 27 de sep
tiembre, a las once treinta horas. con arreglo a las 
siguientes condíciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 8.835.750 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-P;rra poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un, tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta. con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
'precio del remate" y que podrán hacer posturas por 
escrito, en pliego cerrado, .desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración. depositando en ellugaf 
destinado al efecto, junto con aquél, el 50 por 100 
del tipo del remate. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 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 titulas de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado. debiendo los 
licitadores confonnarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Séptima.-Para el-supuesto de que resultare desier· 
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 27 de octubre, a las once 
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate, que será dt;l 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 25 de noviembre, también 
a las once treinta horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 
Quedando sometidas las condiciones de la subasta 
a lo establecido en la Ley 10/1992. 

Dado en Madrid a 23 de mayo de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-41.788. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado. se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872. bajo el número 103/1994, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Francisco José Abajo Abril. contra don Manuel 
Riquelme Martinez y otra, en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta, por término de quince 
días, el bien que luego se dirá, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo -día 19 
de septiembre de 1994. a las doce horas de su maña~ 
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado por 
el tipo de 3.566.000 pesetas. 
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Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 24 de octubre de 1994, a las doce 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 28 
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 las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 245900000103/1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los titulos _de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones re&¡strales, 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 lkitador 
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. 

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 
suspendída. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, sálvo la 
que corresponda al mejor pqstor, la que se reservará 
en depósito como garantla del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudícatario 
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 sita en San Fernando de Henares (Ma
drid). avenida de San Sebastián, número 21, segun
do, D. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Alcalá 
de Henares, tomo 775, libro 110, folio 205, 
fmca 7.918. inscripción tercera. 

Dado en Madrid a ~6 de mayo de I 994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-42.208. 
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MADRID 

Edicto 

Don Alvaro Lobato Lavín. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 2 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
606/1985 se siguen autos de secuestro. a instancia 
de Banco Hipotecario de España, representado por 
el Procurador don Santos de Gandarillas Cannona, 
contra doña Concepción Outiérrez Trueba y don 
Segundo Cávada Llama, en los que por resolución 
de este día se ha acordado sacar a la venta en 
públicas subastas primera. segunda y tercera, si fuese 
necesario. por ténnino de quince días hábiles y pre
cio fijado para ello en la escritura de hipoteca para 
la primera, con la rebaja del 25 por 100 para la 
segunda y sin sujeción a tipo para la tercera, la 
fmea que al fmal se describirá, para cuyo acto se 
han señalado los siguientes días: 

Primera subasta: El día 22 de septiembre, a las 
once horas. 

Segunda subasta: El dia 17 de octubre, a las once 
horas. 

Tercera subasta: El día 14 de noviembre. a las 
once horas. 

Condiciones 

Primera.-EJ tipo de la primera subasta será de 
5.700.000 pesetas, para la segunda de 4.275.000 
pesetas y para la tercera sin sujeción a tipo. No 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, el 50 por 100 
del tipo de la subasta. reservándose en depósito 
las consignaciones de los postores que la admitan 
y hayan cubierto el tipo de la subasta a efectos 
de que, si el rematante no cumple su obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-EI remate p'odrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero. 

Cuartá.-La consignación del precio yen. en su 
caso, la cesión del remate se hará dentro de los 
ocho días siguientes a la aprobación del remate. 

Quinta.-Estarán de manifiesto en la Secretaria 
los títulos de propiedad de 1I;>s bienes o la certi
ficación del Regjstro que los supla. previniéndose 
además a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro. 

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

Finca hipotecada 

Finca: Urbana en el Pueblo de Pontejos, Ayun- . 
tamiento de Marina de Cudeyo (Santander): 

Terreno o prado y erial en la mies de Cueto o 
de Agüero. y Alto del Doble, de 7 carros 50 cen
tiáreas. Linda: Norte, Juan Río Bedia, A velina Lla
ma. Teresa Bedia, herederos de Joaquín Bedia y 
herederos de Santiago Bedía; sur, carretera vecinal; 
este, José Manuel Bedía, y oeste, Juan Río Bedia. 
Inscrita la hipoteca a favor del Banco en el Registro 
de la Propiedad de Santoña al tomo 1.177, libro 
117. folio 54, finca número 12.209, inscripción 
segunda. 

Dado en Madrid a 27.de mayo de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Alvaro Lobato Lavín.-EI Secre
tario.-42.537. 
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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 1.843/1992, 
a insta'ncia, del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don José Luis Pioto Marabotto, contra dona María 
Isabel Alfonso Garcia y otros, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta. por término de 
quince días, los bienes que luego se dirán. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo día 19 
de septiembre de 1994, a las doce horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por los tipos 
de 5.337.000 pesetas, 5.487.000 pesetas y 5.487.000 
pesetas. -

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 24 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. 

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

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deber1\n consignar pre~ 
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
la calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 2459000001843/92. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres~ 
pondienteo. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes eh 
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. 

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 caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

Tres fmcas sitas en San Bartolomé de Tirajana 
(Las Palmas), urbanización «Los Llaves», calle 
Teror. número 5. 

Inscritas todas ellas en el Registro de la Propiedad 
de San Bartolomé de Tirajana 2: 

a) Vivienda 5. Inscripción: Tomo 1.092. libro 
273. folio 29, finca 27.063. 

b) Vivienda 9. Inscripción: Igual tomo y libro, 
folio 37, fmca 27.071. 

c) Vivienda 7: Inscripción: Igual tomo y libro, 
folio 33, finca 27.067 (hoy 4.114). 

Dado en Madrid a 31 de mayo de 1 994.-EI Magis. 
trado·Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta· 
rio.-41.737. 

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 1.844/1992, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 

• Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don José Luis Pinto Marabotto, contra «Angel 
Becerril, Sociedad Anónima», y otros, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por ténnino 
de quince días, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes' condiciones: 

Primera.-Se ha seña~ado para que tenga lugar 
el remate en primera sub8i;ta, el próximo día 19 
de septiembre de 1994, a las doce horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo' de 
2.616.306 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera. se ha señaladó para la segunda subasta 
el próximo día 17 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. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo dia 
21 de noviembre de 1994. a las doce horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
la calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 2459000001844/92. 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, 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· 
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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. 

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 condíción primera de este edicto. la subasta 
suspendida. 

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de subastas, a Jos efectos del 
articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana sita en Magaz de Pisuerga (Palencia). 
camino de las Heras. bloque 5, segundo. izquierda. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Palencia. 
tomo 2.163, libro 5 I. folio 73. fmca 5.852. 

Dado en Madrid a 31 de mayo de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-43.715. 

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 1 31 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 271/1994. 
a instancia de don Gonzalo Acevedo Aldeanueva. 
representado por el Procurador señor Iribarren 
Cavallé, contra don Luis Alfonso Garcia Alvarez 
y otra. en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta. por ténnino de veinte días. 
el bien que al final del presente edicto se describirá, 
bajo las siguielltes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. 6 de octubre de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
7.000.000 de pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 10 de noviembre de 
1994. a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
el 75 por 100 del fijado para: la primera, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta:'Fecha, 15 de diciembre de 1994. 
a las nueve, cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán lIevarfoe 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 
de! Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
eapitan Haya. numero 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi* 
miento 245900000271/94. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien· 
te. 

T ercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificimdose 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 podran hacer<;e a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su 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 e<;te edicto. 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mi<;mo 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 del presente edicto sirve 
·como notificación en la ftnca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a 'cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana sita en Madrid, en la carretera de Canillas, 
número 108, cuarta, C. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Madrid número 33, al tomo ·1.518, 
folio- 144, libro t 43, sección tercera, como fmca 
registra! número 7.738, inscripción tercera. 

Dado en Madrid a 6 de junio de 1994.-EI Magis-. 
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-40.748. 

MADRlD 

Edicto 

Doña Maria Belén López Castrillo. Magistrada-Jue· 
za del Juzgado de Primera Instancia numero 48 
de los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y con el número 156/1991-JU, se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, promovidos por don Urbano 
García García, representado por la Procuradora 
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señora Albite Espinosa, contra «Hormigones Pérez 
Cañada, Sociedad AÍ'tónima», y COFEMSA, en 
reclamación de cantidad, cuyos autos se encuentran 
en ejecución de sentencia, y en Jos que a instancia 
de la parte actora se ha acordado sacar a venta 
y pública subasta y por término de veinte días, como 
de la propiedad de la parte demandada. el bien 
embargado que se indica a continuación. 

Condiciones 

Primera.-La subasta tendra lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 27 de septiembre 
próximo, a las diez veinte horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao 
Vizcaya, agencia Génova, 17, oficina 4.043. clave 
17, número de cuenta 2542, clase de procedimiento 
17, el 20 por 100 del tipo de tasación. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiend~ 
hacerse a calidad de ceder el remate a Wl tercero, 
SólO el ejecutante. 

Cuarta.-Que los autos se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, para ser 
examínados por cuantos 10 deseen, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los rnlS
mos, por no destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Panl el supuesto de que se declare desÍl~r* 
ta esta subasta por parte de liciladores. se seriata 
en segunda subasta, con la única diferenck;l de que 
el tipo de tasación queda rebajado en el 25 por 
100, señalándose la Audiencia Pública del próximo 

• dia 20 de octubre, a las diez veinte horas. 
Sexta.-Por si en esta segunda subasta no com

pareciera persona alguna que desee tomar parte en 
la misma. y se declare desierta, se señala en tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. debiendo depositar los 
que deseen' tomar parte en la misma, en la cuenta 
de consignaciones arriba referenciada, el 20 por 100 
de lo que corresponde a la segunda subasta, con 
todo 10 demás de la primera, señalándose la Audien
cia Pública del próximo día 22 de noviemt,Jre, a 
las diez diez horas. 

Séptima.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor se celebrara al siguiente día a la misma hora 
y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Bien que se subasta 

Finca rustica sita en el ténnino municipal de Tala
yuela. Dichos terrenos se encuentran enclavados en 
el poligono industrial de Talayuela. sitio de Los Eji
dos. con una superficie de 2.500 metros cuadrados. 
Sale por su valoración de 8.750.000 pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación y 
citación a los demandados, y de publicación de la 
. presente subasta, expido el presente para su publi
cación en el «Boletin Oficial de la Comunidad de 
Madrid». «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Ofi
cial de de la Comunidad Autónoma de Extrema
dura» y fijación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado. en Madrid a 7 de junio de 1 994.-La Magis
trada·Jueza, Maria Belén López Castrillo.-EI Secre
tario.-40.851-¡J. 

MADRID 

Edicto 

Don José Lázaro Merino Jiménez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
ejecutivo, bajo el número 919/1990, a instancia de 
«Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima», 
contra «Lectrocontrol, Sociedad Anónima», y Philip 



12780 

Morris Chelton, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por término de veinte días, el 
bien que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 27 
de septiembre de 1994. a las doce horas de su maña
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por 
el tipo de 11.000.000 de pesetas, debiendo acreditar 
quien desee tomar parte en las subastas haber ingre
sado previamente en la cuenta correspondiente que 
al efecto se lleva en el «Banco Bilbao VIzcaya, Socie
dad Anónima». en fanna legal. 

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

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para ia tercera subasta el próximo día 21 
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 las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta respectivo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 50 por IOO.del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de segunda. 

Sexm.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las certifi- " 
caciones registrales, en autos, de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado. para que puedan examinarlos 
los que deseen tomar parte en la subasta. enten
diéndose que todo licitador los acepta como bas
tantes, sin que pueda exigir ningún otro; y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al 
erMita del actor, si los hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario los acepta y Queda subrogado en la nece
sidad de satisfacerlos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y será de aplicación la Ley 10/1992. de 
30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de 
mayo). 

Octava.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
tener lugar la celebración del remate en cualquiera 
de las fechas señaladas, se entenderá que el mismo 
tendrá lugar al día siguiente hábil de aquel en el 
que se produjo la circunstancia impeditiva, man
teniendo subsistentes el resto de las condiciones 
de su celebración. 

Bien objeto de subasta 

Mitad indivisa, correspondiente a Philip Morris 
Chelton. de la vivienda señalada en el número 4. 
procedente del edificio llamado «El Frailecillo». radi
cante en el ténnino municipal de MarbelJa, en la 
urbanización «:Guadalmina», en la planta nivel 1 
del edilicio. Tiene una superficie destinada a vivien
da de 127,11 metros cuadrados, más 121,02 metros 
cuadrados de terraza y jardín privado y una par
ticipación de 49.12 metros cuadrados en las zonas 
° elementos comunes del edificio, que hacen un 
total de 297,25 metros cuadrados. 

Inscríta en el Registro de la Propiedad número 
3 de Marbella al tomo 107, libro 86, folio 158, 
finca 7.176. 

Dado en Madrid a 8 de junio de I 994.-EI Secre
tario.-40.43ó·3. 

MADRID 

Edh'!o 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez de! 
Juzgado de Primera Instancia numero 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial swnario del artículo 131 

Jueves' 21 julio 1994 

de la Ley Hipqtecaria, bajo el número 2.031/1990, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», contra doña Cinta Domenech Puey, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por ténnino de veinte días. el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga. lugar 
el remate. en primera subasta, el próximo dia 29 
de septiembre de 1994. a las once horas de su maña
na, en la Sala de este Juzgado. por el tipo de 
8,120.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de'que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 20 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 17 
de noviembre de 1994. a las diez horas de su maña
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin 
sujeción a tipo. 

C'uarta.-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 ~ubastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460.del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la 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 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 eitablece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en deposito 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 poJran 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 postcres. 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 púrrafo de la regla séptima del articulo 131. 

Bi!;!n objeto de subasta 

Vivienda número 7, tipo dúplex, en la calle La 
Viña, de la urbanización «Cerrado de Calderón». 
en Málaga, hoy ca11e Cáceres, número 45, puer
ta 7. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
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2 de Málaga, al tomo 1.294 de la sección primera, 
fmca registral 38.197. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 20 de junio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-42.735. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.261/1993. 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima» contra don Saturnino Martínez 
Rodriguez y doña Josefina Gil de Rozas Castaño 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte días, los bienes que luego 
se dirán, con las siguientes condiciones: 

Pnmera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 20 
de octubre de 1994, a las diez horas en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 
97.280.000 pesetas para la finca registral 19.939; 
25.600.000 pesetas para la fmca registral 8.393-N; 
y 7.680.000 pesetas la finca registral 9.084. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 17 de noviembre de 1994 a las diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 15 
de diciembre de 1994, a las nueve treinta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje
ción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda. no 
se admitirán posturas que 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 cantídad 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. número 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 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual,· 
quiera de las tres subastas, se traslada su celehración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hilbil 
de la semana dentro de la cual se hubiere senalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración. o hubiese un numero excesivo 
tie subastas para el rrJsmo día. 

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la rmea hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Parcela de terreno en término de Villa del Prado. 
en el Encinar del Alberche. 

Está señalada con el número 101 de la segunda 
fase. Tiene una superficie de I.4JO metros. 50 decí
metros cuadrados. Linda al norte. parcelas 102 y 
104; sur. calle Zarza; este. parcela 103; y oeste. 
parcelas 98 y 99. Sobre esta parcela existe construida 
la siguiente: Vivienda unifamiliar compuesta de plan
ta baja y alta, la baja destinada a garaje y zona 
de desahogo y la alta distribuida en varias habi
taciones y servicios. La superlicie total construida 
de 288 metros cuadrados. de lo!! cuales. 104 metros 
cuadrados corresponden a la planta baja y 184 
metros cuadrados a la planta alta. La superficie no 
construida de la parcela se destina a jardín y huerto. 

Registro de la Propiedad de San Martín de Val
deiglesias. con inscripción 5." vigente en el tomo 
429, libro 122. folio 161:fmca número 8.393 N. 

Parcela de terreno en ténnino de Villa del Prado. 
en el Encinar del Alberche. señalada con el número 
104 de la segunda fase. 

Tiene una superficie de 850 metros cuadrados. 
Linda al norte. calle del Brezo; 'sur. parcelas 101 
Y 103; este, parcela 106; y oeste. parcela 107. Sobre 
esta parcela está construída lo siguiente: 'Una pista 
deportiva de jugar al tenis, peñectamente diseñada 
con los drenajes y pavimentos correspondientes y 
cerrada con malla metálica de 4 metros de altura. 
Ocupa una superficie de 540 metros cuadrados. Y 
la superficie no afectada por la pista de tenis se 
destina a zona ajardinada y huerto. 

Registro de la Propiedad de San Martín de Val
deiglesias, con inscripción 4." vigente en el tomo 
429. libro 122, folio 160, fmca número 9.084 M. 

Etlificio de planta baja y alta, señalado con los 
número 8 y 9 de la cuarta unidad del poblado de 
San Nicolás. en Madrid, en el cruce de las carreteras 
de Andalucía y Villaverde a Vallecas, kilómetro 
8,500. de la primera de eUas, hoy calle Lezo núme
ro 10. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nútrlero 
16 de Madrid. al tomo 945. folio 46, finca registra! 
19.939, inscripción 7." de hipoteca. 

y para que sirva de notificación a don Saturnino 
Martínez Rodríguez y doña Josefma Gil de Rozas 
Castaño, y su inserción en el «Boletín Oficial del 
Estado». expidO la presente en Madrid. a 20 de 
junio de 1994.-EI Magistrado Juez. Agustín Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-41.439. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria. bajo el nUmero 2.591/1991, 
a instancia de Banco de Crédito Agrícola. contra 
don Luis Fernando González Conejero. en los cua-

les se ha acordado sacar a pública subasta. por tér
mino 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 27 
de octubre de 1994, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 6.742.500 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 24 de noviembre de 1994, a las 
once horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 22 
de diciembre 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 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4.070). de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la 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
gUn 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 Hipotecaría. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera dejas tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora para el siguiente viernes hábil de 
la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el núsmo 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 séptíma del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Terreno dedicado a regadío, al sitio «VI
ñas de Mudalpe)o¡., término municipal de Valdeo
bispo, es resto de la finca número 20 del polígo
no 2 del plano general de concentración de la zona 
de Valdeobispo. Su cabida, 13 hectáreas 35 cen
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 

Plasencia al tomo 1.039, libro 48 del Ayuntamiento 
de Valdeobispo. folio 92 vuelto, finca 2.76J-N. 

Y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 20 de junio 
de 1994.-'EI Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-41.538. 

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 IJI 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 85/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Flo
rencio Aráez Martinez, contra don IsidoroJiménez 
Bericat y otros. en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 16 de noviembre de 1994. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación. 12.000.000 
de pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de diciembre de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación. el 75 por 
100 del fijado para la primera, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, II de enero de 1995. 
a las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número JI 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 2459000000 0085/1994. 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 
14." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Sexta.-Las cargas o gravánienes 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 d. las tres subastas. se traslada su cele
bradón. a la misma hora. para el siguiente viernes 
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hábil. según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmea hipotecada de los 
seftalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial sito en Madrid, calle Henninio 
Puertas, número 64, bajo, derecha. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 25 de Madrid 
al tomo 2.085, folio 34, fmca número 11.753, ins
cripción novena. 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1 994.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-40.94l. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 2.662/1991, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador seftor 
Aráez Martínez. contra don Tomás Puig Bañeras 
y otra. en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta. por ténnino de veinte días, 
el bien que al fmal del presente edicto se describirá. 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha 29 de septiembre de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación: 10.200.000 
pesetas, sin que sea·admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 3 de noviembre de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación: 7.650.000 pese
tas. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 1 de diciembre de 1994. 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual por lo menos 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera. una cantidad 
igual por lo menos al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segun<4t. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la Agencia número 4.070. sita en 
la calle Capitán Haya. número 66. edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 2459000002662/1991. En tal supuesto 
deberá. acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 
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Tercera.-En todas la subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depOsitos 
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. 

Cuart3.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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 hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también 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 del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
reg!.a séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subas~ 

Urbana sita en calle Olivar, 33. unifamiliar de 
planta baja. en Torroella de Montgri (Gerona). ]ns
crita en el Registro de la Propiedad de La Bisbal. 
al tomo 2.692. libro 285 del Ayuntamiento de 
Torroella de Montgri, folio 60, finca registrallO.886, 
inscripción tercera. 

Dado en Madrid a 22 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-42.381. 

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 articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 909/1993. 
a instancia de la sociedad dnvestigaciones Ener
géticas. Sociedad Anónima». contra don Fernando 
Barrera Basterra y sociedad «Funimark, Sociedad 
Anónima», en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta. por término de veinte dias. el bien 
que luego se dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 18 
de enero de 1995. a las diez diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
20.300.000 pesetas. 
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Segunda_-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 15 de febrero de 1995. a las nueve 
treinta horas. en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si ~sultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 15 
de marzo de 1995. a las ,diez diez horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la 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 cedeí a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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 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 séptima del articulo 131. 

Bien obj~o de subasta 

Finca sita en Madrid, calle General Sanjurjo. hoy 
José Abascal, número 31, tercero. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 6 de Madrid. al 
libro 999.' tomo 750, folio 3. fuscripción quinta. 
fmca registral número 23.511. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 22 de junio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-40.27l. 
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MADRID 

Edicto 

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

Haga saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. ~o el número 876/1993, a 
instancia de Caja de Madrid contra doña Catherine 
Sophia Cramer Sardá, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por ténnino de veinte días. 
el bien que luego se dirá. con las siguientes condiciones" 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 11 
de enero de 1995, a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de AudienCia de este Juzgado, por el tipo 
de 13.600.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de Que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 8 de febrero de 1995. a las diez 
cuarenta horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para ia pri.1l1era. 

Tercera.-Sí resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera !.ubasta el próximo día 8 
de marzo de 1995, a las diez cuarenta horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquierct 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 numero 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
'pondientes certificaciones registrales, obnl1ltes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para Que puedan examinarlos los que deseen tomar 
párte 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.-Podnm hacerse poshIras en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en ;;aJidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo I JI de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de Que hubiere de suspenderse cual
Quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la rrtisma 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 slibasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que ¡,e reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la suba¡,ta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
Vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 
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Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del artículo 1.tJ.. 

Bien objeto de subasta 

Fmea sita en Madrid, calle Monteleón, número 
5, piso primero. exterior. izquierda. Finca registra! 
14.110. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 27 de Madrid. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». libro el presente en Madrid a 27 de junio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-40.932. 

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 eI número 390/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra «Yellowstone, Sociedad Anóni· 
ma». 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 17 
de octubre de 1994, -a las trece horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
7.500.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 16 de enero de 1995. a las diez 
diez horas. en la Sala de Audiencia de el<te 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 13 
de febrero de 1995. a las diez diez horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tilX' de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya. 5'5. oficina 4.070). de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de pmpiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones regístrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que de~cen 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 lo~ hubiere, 
continuarán sub .. istentes y sin cancelar, entenc1¡én· 
dose que el adjudicatario los acepta y Queda subro
gado en la necesidad. de sausfacerlos, sin destinarse 
a su extinóón el. precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en caHdad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articul0 I J 1 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Ca<;0 de que hubiere de suspenderse cual
Quiera de l.:!.s tres subastas. se tmslada su ce]p.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 
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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, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obli"gación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedida' 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 acet> 
ten y Que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no curr:.pliese 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 artkulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Toledo, número 13. 
local 2. Finca registral 20.356, del Registro de la 
Propiedad número 4 de Madrid. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». libro el presente en Madrid a 28 de junio 
de t 994.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedO.-La Secretaria.-40.957. 

MADRID 

Ediclo 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 1 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 2.221/1990, 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensíones de Bar~ 
celona (La Caixa), representada por el Procurador 
señor Albácar Rodríguez, contra «Sevilla Fruit Inter
nacional, Sociedad Anónima», en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en publica subasta. por 
término de veinte dias, el bien que al final del pre
sente edicto se describirá. bajo las siguíentes con
diciones: 

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

Primera subasta: Desierta en fecha 27 de enero 
de 1994. Tipo de licitación, 120.000.000 de pesetas, 
sin Que sea admisible postura inferior, 

Segunda subasta: Desierta en fecha 3 de macro 
de 1994. Tipo de licitación, el 75 por 100 del fijado 
para la primera, sin que sea admisible postura infe
rior. 

Tercera subasta: Fecha., 24 de noviembre de 1994. 
a las diez cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-·Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subas~s y en la tercera, una t.:alltidad 
igual, por lo menos, al 20 por tOO del tipo ¡,eñalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberim llevarse a cabo en cualquier 
ofidna del Banco Bilbao Vucaya, a la que el depo
sitante do!berá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sih en la calle 
Capitan Haya, número 66, edificio Juzgades de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 2459000002221/90. En tal supuesto deberá •. 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien-
te. 
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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 remáte a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria estan 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, salva la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito' como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depÓsito las 
consignaciones de los participantes que así lo acepo 
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 pestores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Monte secano en la partida de Valde
penas, los Cerrillos o Gerrilares, en el ténnino muni
cipal de Calatayud. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Calatayud al tomo 1.550 del archivo. 
libro 272. folio 57. como fmca registral núme
ro 19.525. 

Dado en Madrid a 29 dejunio de 1 994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-41.258. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Maglstrado·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 Le)' Hip0teearia, bajo el número 2.1001l992, 
a iJb[¡,,,cia de La'Caixa, I.;(\lltra don Canuto Peralta 
Glm.:ní!t-.7; y doña Julia Vele:r. Sánchez, en los cuales 
se va d(""(.rdad.:> sacar a pública subasta, por término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, con las 
siguicntes condiciones: 

Pdmera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 17 
de octubre de 1994, a las diez diez horas, en la 
Sala de Audlencia de este Juzgado, por el tipo de 
30.QIl0.OOO de pesetas. 
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Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 16 de enero de 1995, a las doce 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 13 
de febrero de 1995, a las diez diez horas en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones númerO 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sex1a.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuaran subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los a(""epta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del rematc. 

Septima.-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
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo 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 qll:e 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 
sefi.alamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del articulo 13 l. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid. calle Velayos, número 2, 
tercero, C, finca registral 21.317, del Registro de 
la Propiedad número 12 de Madrid. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 4 de julio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-41.257. 

MADRID 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid, 
pubhcado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
155, de fecha 30 de junio de 1994, página 11244, 
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columnas primera y segunda, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: «Hago saber: 
Que en este Juzgado se siguen autos sobre pro
cedimiento especial del "Banco Hipotecario de 
España. Sociedad Anónima", contra don Agustín 
Cerezuela Cerezuela y otros ... », debe decir: «Hago 
saber: Que en este Juzgado se siguen autos sobre 
procedimiento especial del Banco Hipotecario, bajo 
el número 02460/1992. a instancia de "Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima", contra don 
Agustín Cerezuela Cerezuela y otros ... ».-36.834 
CO. 

MAHON 

Edicto 

Dona María Angeles González Garcia, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los Mahón y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
48211993, se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de entidad «Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Baleares» que litiga con el beneficio 
de pobreza frente a don Juan José Murcia Sotos 
y doña Concepción Sánchez Herreros, en reclama
ción de 9.910.497 pesetas de principal, más las seña
ladas para intereses y costas que se fijarán pos
teriormente, en cuyos autos se ha acordado la venta 
en pública subasta por primera, segunda y tercera 
consecutivas de los bienes hipotecados que se rese
ñarán, habiéndose señalado para la celebración de 
la primera subasta el día 26 de septiembre de 1994 
a las doce horas. para la segunda subasta el dia 
25 de octubre de 1994 }" para la tercera subasta 
el día 25 de noviembre de 1994, todas eUas a las 
doce horas, las que se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que na cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
de la primera subasta. La tercera subasta. se cele
brará sin sujeción a tipo. El tipo de la primera subas
ta será para cada una de las fmcas hipotecadas el 
valor que se indica a continuación de la descripción 
de las mismas. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebraciÓn de la misma, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 
0433-0000-18-0482193 del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar, no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-LQs autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán 
ser examinados por todos aquéllos que quieran par
ticipar en la subasta, previniéndoles que deberán 
conformarse con ellos, y que no tendrán derecho 
a ningún otro; que las cargas anteriores)' preferentes 
al crédito de la actora continuarñn subsistentes )' 
sin cancelar, sin destinarse a su extinción el precio 
de! remate, entendiéndose que el rematante la<; acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Sexta.-EI presente edicto sÍTVe de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones. tipos y lugar, cumpliendo asl con 
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lo dispuesto en la regla séptima del artículo 131 
de la Ley Hipotecaría. caso de que la notificación 
intentada personal resultare negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrase cualquiera de las 
subasta en los días y horas señalados. se entenderá 
que se celebrara el siguiente día hábil. exceptuándose 
sábados y a la misma hora. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Urbana, inscrita al tomo 1.179, folio 5. fmea 
4.060, valorada a efectos de subasta en 13.945.000 
pesetas. 

2. Urbana, inscrita al tomo 1.166, folio 225. 
finca 4.053. valorada a efectos de subasta en 
1.490.000 pesetas. 

Dado en Mahón a 27 de junio de 1994.-La Secre
taria, María Angeles González García.-41.851. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Don César González Hernández, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Majadahonda y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo ] 3 I 
de la Ley Hipotecaria. con el número 307/1993. 
a instancia >de «Barclays Bank. Sociedad An6nima~. 
representada por el Procurador don Bartolomé 
Sanetas. contra doña Maria del Carmen Oriujo Vera. 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por término de veinte días. el bien 
que al fmal del presente edicto se describirá. b!\io 
las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Día 5 de octubre de 1994. a 
las doce horas. Tipo de licitación 59.217.335 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Día 3 de noviembre· de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación 75 por 100 
de 59.217.335 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Oia I de diciembre de 1994. 
a las doce homs. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: JuzgadO 
de Primera Instancia número 3 de Majadahonda. 
cuenta número 2404/000/0018/307/1993. en tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de ingre
so correspondiente. 

Tercera.-Los títulos de propiedad de los inmue
bles subastados se encuentran suplidos por las 
correspondientes certificaciones registrales, obran
tes en autos. de manifiesto en la Secretaría del Juz
gado para que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose que todo 
licitador los acepta como bastantes, sin que pueda 
exigir ningún otro, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor, si 
los hubiere, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el adjudicatario los acepta y que
da subrogado en la necesidad de satisfacerlos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
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a tercero, con las reglas que establece el artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subas.tas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil. 
en el caso de ser festivo el día de la celebración 
o hubiere un número excesivo de subastas para el 
mismudia. 

Sexta.--Se devolverán las consignaciones efectua
das por los pal1icipantes 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. 

Séptima.-Si se hubiese pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 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. 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos del 
último párrafo de la regla 7 .... del artículo 13 I de 
la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar. número 17: En término de 
Pozuelo de Alareón (Madrid), construida sobre la 
parcela número 17 y procedente de la DOS-6. 

El solar sobre el que se halla construida com
prende uns superficie de 505 metros cuadrados y 
linda: Al norte. en linea quebrada c.ompuesta de 
dos rectas que medidas de-este a oeste con la primera 
de 5 metros 10 centimetros y la segunda. de 22 
metros 80 centímetros. que lindan: La primera con 
la parcela 21 y la segunda. con la parcela 16; al 
sur, en línea recta de 25.10 metros, con parcela 
18; al este, en línea recta de 22.60 metros, con 
parcela 20; y al oeste. en linea quebrada compuesta 
de dos rectas que medidas de norte a sur. son la 
primera de 6 metros y la segunda de 12,05 metros. 
que lindan con la calle E. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pozuelo 
de Alarcón. tomo 396, libro 389 de Pozuelo, folio 
140. finca 22.412. . 

Dado en Majadahonda a 2 de julio de 1994.-El 
Juez. César González Hemández.-El Secreta
rio.-42.667. 

MALAGA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el nÚmero 90Y1993. se siguen autos de pro
cedimiento sumarial hip., artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. a instancia del Procurador don Feli
ciano Garda Recio. en representación de «Comercio 
de Financiación Hipotecaria. Sociedád Anónima S. 
Credo Hip.)). contra don Ramón Jesús Sogorb Sil
vente y doña Prudencia Alcaide Bertuchi, 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 días y precio de su avalúo, 
la siguiente fmca embargada a los demandados don 
Ramón Jesús Sogorb Silvente y doña Prudencia 
Alcaide Bertuchi. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 7.-Vivienda unifamiliar 
número 7, enclavada en el conjunto urbanizado. 
Tiene una superficie de terreno de 98.88 metros 
cuadrados, en la cual, 55,68 metros cuadrados. se 
destinan a construcción. Linda: por su frente, al 
norte. con la calle Navarro Ledesma; por su derecha 
entrando, al oeste, con el departamento número 
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6, por su izquierda, al este, con el departamento 
número 8. Y. por su fondo o espalda. al sur, con 
el departamento número 19, todos del mismo con
junto. J,.,a vivienda consta de dos plantas, distribuida 
la baja en vestíbulo de entrada con escalera de acce
so a la planta superior, comedor-estar. cocina. cuarto 
de baño. patio de servicio y porche, y la planta 
alta, consta de distribuidor. cuatro dormitorios y 
cuarto de baño. Tiene una superficie total cons
truida. entre ambas plal)tas, de 112 metros cua
drados. 

Anejo. Anexionada a esta vivienda y como parte 
integrante de la misma, se le asigna el aparcamiento 
con trastero número 7, situado en la planta sótano 
del conjunto, con una total superficie construida. 
incll.tida zona de rodamiento y maniobras de 75,39 
metros cuadrados, que linda: por su frente. con zon<l 
común de rodamiento y maniobras y escalera de 
acceso; por su derecha entrando, con el aparca
miento con trastero número 8; izquierda. el apar
camiento con trastero número 6 y escalera de acce
so; y, por su fondo o espalda, con muro de cerra
miento. 

Cuota. Se le asigna una cuota de participación 
en los elementos comunes del conjunto del 4 por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
8 al libro IJI, de la sección cuarta, tomo 1.978, 
folio 190, inscripción 2.a, finca número 7.684. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Tomás Heredia. 26, 
4.°. el próximo dia 26 de septiembre de 1994. a 
las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate sera de 9.218.122 
pesetas. ~in 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 
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 aquel. el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Sexta.-Los titulas de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licit.1dores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

Sépiima.-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 primera 
subasta. se -señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo 26 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 sujeción a tipo. 
el día 28 de noviembre. también a las doce horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala para su celebración el siguiente día hábil 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en fonna a los demandados, para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la forma personal. 

Dado en Málaga. a 20 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-41.908. 



12786 

MANACOR 

Edicto 

Doña Maria Jesús López Viejo. Secretaria del Juz
gado de Primem Instancia nWnero 4 de los de 
Manacor, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 514/1992 a instancia 
de la Procuradora doña Pilar PereH6, en represen
tación de «Banco de Crédito Balear. Sociedad Anó
nima», contra don Clemente Garau Femández y 
doña Maria Aaquer Sancho. en cuyas actuacioneS 
se ha acordado sacar a la venta en prirnf"ra y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, fas fmeas embargadas que al fmal se reb
c:onan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Creus i Font i Roig, 
de Manacor. el próximo día 27 de septiembre de 
1994. a las doce horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Prirncra.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta corriente del Banco Bilbao Vizcaya núme
ro 0440-0000-17-0514-92. junto con aquél. 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 cuenta corriente 
del Juzgado e-n el Banco Bilbao Vizcaya, junto con 
aquel. el 20 por 100 del tipo del remate. .. 

Cuana.-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 titulas de propiedad, suplidos por cer
tifICación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con cUas, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
Ir segunda el próximo día 24 de octubre de 1994, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo de 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 día 21 de noviembre 
de 1994. también a las doce horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones f-uadas para la 
segunda. 

Relación de fmcas embargadas: 

l. Urbana: Casa en la calle Col. Legi, 37, de 
Capdepera, planta baja destinada a cochera y planta 
piso destinada a vivienda. Superficie: Solar, 248 y 
280 metros cuadrados. Inscrita al tomo 4.068. libro 
211, folio 185, finca 3.992 N. 

Valorada en 14.500.000 pesetas. 
2. Rústica: Tierra de secano denominada «Ses 

Talayolas~ de Capdepera. Superficie. 587 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 3.726, libro 165, folio 
22, finca 11.754 N. 

Valorada en 235.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 6 de junio de 1 994.-La Secre~ 
taria, María Jesús López Viejo.-40,439-3. 
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MANACOR 

Edicto 

La Jueza del Juzgado de Primera Instanda e Ins
trucción numero 4 de Manacor, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
83-1994. se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria 
a instam-ia de «La Calxa», frente a dun Miguel Angel 
Ramirez Romero y don pllltoni'J Jiménc¿ Luque, 
en cuyos aut0s se ha acordado la Ve''1ta en pública 
subasta por primera, segund ... y tercera cQnsecutivas 
del bien hipotecado que se reseñará. habiéndose 
seiíalado para la celebración de la primera subasta 
el día 3 de octubre dc 1994. para la segunda el 
día 3 de noviembre de 1994 y la tercera el 2 de 
diciembre de 1994, todas a las doce horas. las que 
se celebrarán en la Sala de Audiencias de este Juz
gado sito en plaza Font i Roig, sin número. de 
Manacor con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá. 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
de la primera subasta. La tercera su.basta se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por '100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 
0440-0000-18-0083-94 del «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad AnónimaJl. haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar, no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán panicipar en calidad. de ceder 
el remate il un tercero. 

Cuarta.-En todas las subastas desde el a.'1uncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cermdo. depositando el importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición segunda de este Edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretarta 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refier~ la regla cuarta, estaran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado donde podráu 
ser examinados por todos aquéllos que quieran par· 
ticipar en la subasta, previniéndoles que deberán 
conformarse con ellos. y que no tendrán derecho 
a ninguno otro: que las cargas anteriores y pre
ferentes al crédito del actor cont.inuarán subsistentes 
y sin cancelar, sin destinarse a su extineló,l el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acep
ta subrogado en la responsabilidad de los mismos. 

Sexta.-El presente edicto sirve la notificación a 
los deudores, de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo asi lo dis
p'uesto por la regla séptima del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria caso de Que la notificación inten~ 
tada personall'qultare negativa. 

Séptima.-Si p~ fuerza mayor o causas ajenas 
ai Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dias y horas señaladas, se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil. exceptuando 
sábados a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Número 18.-Vivienda letra e en primera planta 
elevada. Es la situada en la parte de la derecha 
del edificio mirando desde la ronda del oeste: tiene 
una superficie construida de 83 metros 21 decí
metros cuadrados. distribuidos en comedor-estar. 
dos baños, tres donnitorios, cocina y lavadero, más 
4 metros 92 decimetros cuadrados de terraza. Y 
linda mirando desde la ronda del Oeste. por frente. 
parte con vuelo sobre terraza del número 15 de 
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orden, parte con zona común y parte con culo sobre 
rampa de·acceso a la planta sótano. Inscrita al tomo 
4.100 del Archivo, libro 848 de Manacor. folio 21, 
fm¡;a número 5.3.574. inscripción 4.-. Tasada a obje
to de subasta en la cantidad. de 8.200.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 29 de junio de. 1994.-EI 
Juez.-La Secretaria.-41.884. 

MANRESA 

Edicto 

Don Joaquín MalÍa Orellana Piera. Mugistradú-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Manresa. 

Hago saber: Que en este Juzgado. al número 
284119n, se siguen autos de ejecutivo-otros titulos, 
promovidos por 1(Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima», contra doila Natívidad Valls 
Casellas. don José VaUs Freixa y «Pneumatics Valls. 
Sociedad AnónimaJl, en los que en resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. po!" térntino de veinte días y precio 
de su valoración, para cuyo acto se ha señalado, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 
26 de septiembre de 1994. a las diez treinta horas, 
en lotes separados, los bienes embargados a «Pneu
matics Valls, Sociedad Anónima» y don José Val.b 
Freixa. Y para el caso de resultar desierta la primera 
subasta, se.ha señalado para que tenga lugar la segun
da 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 dia 24 de octubre 
de 1994. a las diez treinta horas. Y que para el 
caso de no rematarse los bienes en las anteriores 
subastas. se celebrará tercera subasta de los referidos 
bIenes. en el mismo lugar y condiciones Que la ante
rior, excepto que será sin sujeción a tipo, la Que 
tendrá lugar el día 21 de noviembre de 1994, a 
las diez treinta horas; celebrándose las mismas con 
arreglo- a las siguientes condiciones: 

Que para tOlUar parte en las subastas deberán 
¡os licitadores, previamente, consi_gnar en el esta
hlecimíento destinado al efecto una suma igual, al 
menos, al 20 por 100 de la respecti.va valoración 
de los bienes; que no se admitirán posturas que 
n .. ) cubran las dos terceras partes. de los tipos de 
UCltacion, que podrán hacerse posturas por escrito 
en. pli~go cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración. depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto con aquél. el resguardo de la con
signación referida; que- únicamente el ejecutante 
podrá hacer posturas en calid~ do! ceder el remate 
a un terc.;:ro; que a instancia del ador podrán reser
varse los depósitos de aqueUos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan. a efectos 
de que si el primer adjudicatario nu cumpUese sus 
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas; que obra en las actuaciones certificación 
expedida por el señor Registrador de la Propiedad 
sobre titularidad de dominio y demás derechos rea
les, debiendo confonnarse con ellos los licitadores, 
que no tendrán derecho a exigir otros titulas, 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. 

Los bienes objeto de subasta soó los siguientes: 

Primer lote: Urbana.-Parcela de terreno edifica
bIe. sita en Castellar del VaUés, en la carretera de 
SabadeU a Prats de Llutyanes, en la que existe edi
ficada una nave industrial de 1.280 metros cua
drados, mi local para vestuario y aseo de 67 metros 
84 decímetros cuadrados. y un pequeño local para 
estufas de 16 metros cuadrados. Tiene una superficie 
total, el total terreno, de 5.785 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Sabadell al tomo 2.780, libro 202 de Cas
tellar, folio 3. fmca número 9.754-N. Valorada a 
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a efectos de subasta en la cantidad de 72.500.000 
pesetas. 

Segundo lote: Urbana.-Porci6n de terreno sita 
en la colonia «La Plana», del término municipal 
de A viá, sobre la cual se halla edificada una nave 
industrial. de superficie 472 metros 95 decímetros 
cuadrados. Linda: Al oeste, con finca de la que 
se segrega; al norte, con local número 35; al este, 
coñ resto de la finca matriz de la que se segrega, 
y al sur, con local número 41, propiedad de don 
Antonio Marginet. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Berga al tomo 668. libro 25, folio 142. 
finca número 1.263. Valorada a efectos de subasta 
en la cantidad de 10.800.000 pesetas. 

Tercer lote: Urbana.-Porci6n de terreno sita en 
la colonia «La Plana». del ténnino municipal de 
Aviá; de supetftcie 2.000 metros cuadrados. Linda: 
Al norte, con vial que conduce al puente que va 
a la carretera 1.411; al sur, con resto de la finca 
de la que se segrega; al este, con el rio Llobregat, 
mediante camino ganadero, y al oeste, con naves, 
mediante vial de la urbanización. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Berga al tomo 668, libro 
25, folio 171. fmca número 1.273. Valorada a efec
tos de subasta en la cantidad de 6.000.000 de 
pesetas. 

Para el supuesto de no poderse llevar a cabo la 
notificación a los demandados en forma personal, 
sirva el presente edicto de notificación en forma. 

Dado en Manresa a 21 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Joaquín María OreUana Piera.-EI 
Secretario judicial.-4I.808. 

MANRESA 

Edicto 

Don Joaquín Maria Orellana Piera, Magistrado-Juez 
accidental accidental del Juzgado de Primera Ins
tancia número I de Manresa, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
42Wl992, se siguen autos de ejecutivo-otros títulos, 
promovidos por «Lico Leasíng, Sociedad Anónima». 
contra don Gon¡;al Martínez Farré y doña Mont
serrat Oliver Sabata. en los 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 
3 de octubre de 1994. a las doce treinta horas. 
en lotes separados, los bienes embargados a doña 
Montserrat Oliver Sabata y don Gonltal Martínez 
Farré. y para el caso de resultar desierta la primera 
subasta. se ha señalado para que tenga lugar la segun
da 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 31 de octubre 
de 1994. a las doce treinta horas. Y que para el 
caso de no rematarse los bienes en las anteriores 
subastas, se celebrará tercera subasta de los referidos 
bienes. en el mismo lugar y condiciones que la ante
rior, excepto que será sin sujeción a tipo. la que 
tendrá lugar el día 28 de noviembre de 1994, a 
las doce treinta horas; celebrándose las mismas con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores, previamente, consignar en el esta
blecimiento destinado al efecto una suma igual. al 
menos, al 20 por 100 de la respectiva valoración 
de los bienes; que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de los 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, el resguardo de la con
signación referida; que únicamente el ejecutante 
podrá hacer posturas en calidad de ceder el remate 
a un tercero; que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
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posturas; que obra en las actuaciones certificación 
expedida por el señor Registrador de la Propiedad 
sobre titularidad de dominio y demás derechos rea
les, debiendo conformarse con ellos los licitadores. 
que no tendrán derecho a exigir. otros títulos. 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. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Primer lote: Vehículo marca «Mercedes». modelo 
307, matricula B-9207-KB. Valorado a efectos de 
subasta en la cantidad de 1.500.000 pesetas. 

SegundQ lote: Rústica.-Porción de terreno sito 
en término de Castelladral, municipio de Navás, 
procedente del manso o heredad «Comas», con el 
accesorio Vilaró, rústico y secano; con una superficie 
de 4 hectáreas 77 áreas 50 centiáreas: Linda: Al 
norte y sur, con resto de finca matriz de que se 
segrega; al este, con la riera de Hortons. y oeste, 
con camino de Cal Sastre a manso «Comas». Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Manresa 
al tomo 1.971, libro 52, folio 124. Valorada a efectos 
de subasta en la cantídad de 4.465.000 pesetas. 

Tercer lote: Rústica.-Porción de terreno, proce
dente del mansd o heredad «Comas», con el acce
sorio Vilaró, sito en término de Castelladral. muni
cipio de Navás. rustico y secano; ~on una superficie 
de 5 hectáreas 48 áreas 94 centiáreas, Linda: Al 
norte, parte con camino y resto con antiguo camino; 
al sur. parte con un torrente y en parte con resto 
de fmca de que se segrega~ al este, con riera de 
Hortons, y al oeste, con camino, Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Manresa al tomo 
1.984. libro 53, folio 12 vuelto. fmca número 2.977. 
Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
15,172.000 pesetas. 

Para el supuesto de no poderse llevar a cabo la 
notificación a los demandados en forma personal, 
sirva el presente edicto de notificación en forma. 

Dado en Manresa a 21 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez accidental, Joaquín Maria Orellana 
Piera.-EI Secretario judicial.-41.817. 

MANRESA 

Edicto 

Dona Maria Regina Marrades Gómez, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de la ciudad y partido de Manresa, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
20<Yl994, se siguen autos de procedimiento especial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. pro
movido por «Citibank España. Sociedad Anónima», 
contra don Jorge Mario Esteban y doña Maria de 
los Angeles Femández Herrero, en los que por pro
veído de esta fecha se ha acordado sacar a la venta. 
en primera y pública subasta. por término de veinte 

.dias y tipo pactado en la escritura, que se dirá, 
la finca hipotecada que se dirá, habiéndose señalado 
para el remate de la primera subasta, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el próximo día 5 
de octubre de 1994, a las doce horas, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de hipoteca y no se admitirán 
posturas inferiores a dicho tipo, 

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 Secretaria 
y se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Tercera.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
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Cuarta.-Para tomar 'parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar. previamente, en el Juz
gado o acreditar haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual, al menos, 
a! 20 por 100 del tipo. 

Quinta,-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento destínado al efecto. 

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

Para el supuesto de resultar desierta la primera 
subasta, se ha acordado celebrar la segunda en las 
mismas condiciones que la primera, salvo el tipo 
del remate, que será del 75 por 100 del tipo pactado 
en la escritura, señalándose para el remate, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, el próximo día 
9 de noviembre de 1994, a las doce horas. 

Para el supuesto de resultar desierta la segunda 
subasta, se ha acordado celebrar la tercera, sin suje
ción a tipo, señalándose para el remate, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el próximo día 14 
de diciembre de 1994, a las doce horas, con las 
restantes condiciones que la anterior, excepto que 
el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda subasta. 

Finca objeto de las subastas 

Entidad número 3.-Piso primero, puerta segunda, 
de la casa número 27 de la calle Francisco Playá, 
de San Vicente de CasteUet, destinado a vivienda, 
de superficie útil 68 metros 27 decímetros cuadra
dos. Linda: Al frente, con calle Francisco Playá; 
derecha, entrando, con escalera de acceso y piso 
puerta tercera de esta planta primera; fondo. con 
escalera de acceso. patio de luces y piso primero 
puerta primera, e izquierda, con patio de luces y 
doña Rosario Calsma Cabanas, Coeficiente: 5,90 
por 100. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Manresa número 2, en el tomo 2.151 del archivo, 
libro 81 de San Vicente de Castellet, folio 82, fmca 
número 1.974-N. inscripción séptima. Tasado aefec
tos de subasta en 6.010.271 pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a los demandados, de las subastas señaladas. para 
el caso de resultar negativa la notificación en el 
domicilio designado, 

Dado en Manresa a 27 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Regina Marrades 
GÓmez.-EI Secretario judicial.-41.816 .. 

MANRESA 

Edicto 

Don Jesús Maria Gómez Flores. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de la ciudad y 
partido de Manresa, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
407/1993. se siguen autos de procedimiento hipo
tecario, a instancia de «Fundación Hipotecaria Enti· 
dad de Financiación, Sociedad Anónima». contra 
doña Josefa Pujol Ponti, en los que por proveído 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por término de veinte días y tipo 
pactado en la escritura que se dirá, la fmca que 
se dirá, habiéndose señalado para la primera subasta 
el día 7 de octubre de 1994. a las diez treinta horas, 
En prevención de resultar desierta la primera subas
ta, se ha acordado celebrar segunda subasta el día 
4 de noviembre de 1994, a las diez treinta horas, 
y en prevención de que también resultase desierta. 
se ha señalado para la tercera subasta el día 2 de 
diciembre de 1994, a las diez treinta horas. bajo 
las prevenciones siguientes: 

Para tomar parte en la primera y segunda subastas 
deberán los licitadores, previamente, depositar en 
la Mesa del Juzgado o acreditar haberlo efectuado 
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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 certificación del Registro a que se refiere la regla 
4.a están de manifiesto en Secretaria; que se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate, y demás disposiciones 
aplicables del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Finca objeto de subasta 

Urhana.-Casa señalada con el número 73 de la 
calle Brue. de Manresa. 'Compuesta de bajos. un 
piso y desván, edillcada sobre un solar de extensión 
9.160 palmos cuadrados. equivalentes a 352 metros 
cuadrados. Unda: Al frente, que es oriente, con 
caUe Bruc; derecha, saliendo, con ímca de doña 
Teresa Raurich de Masana; izquierda. con la de 
don Juan ComeUas y don José Puig. mediante un 
pasadizo privado, y espalda. con ímca de don 
Manuel Codinach. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número I de Manresa al tomo 2.115, libro 
744, folio 1, fmca nUmero 4.621. Valorada a efectos 
de subasta en la cantidad de 120.120.000 pesetas. 

y para el supuesto de no poderse llevar a cabo 
la notificación de subastas acordadas en el presente 
proceso a doña Josefa Pujol Ponti en forma personal. 
sirva el presente edicto de notificación a los mismos 
a los fmes del último párrafo de la regla 7,- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Manresa a 1 de julio de 1994.-EI Juez, 
Jesús Marta Gómez FloTes.-EI Secretario.-41.813. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña María Torres Donaire, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de MarbeUa, 

Hace saber: Que en los autos 545/1993, de pro
cedimiento judicial sumario. seguidos en este Juz
gado según las reglas del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaría. a instancia de «Banco Español de Cré
dito. Sociedad Anónima». representado por el Pro
curador don Carlos Serra Benítez, contra los bienes 
hipotecados por don Rafael Siles Macias y doña 
Isabel Vega de la Torre, se ha acordado, en reso
lución de esta fecha, sacar a públicas subastas, por 
las veces que se dirán y ténnino de veinte días 
cada una de eUas, las fmcas especialmente hipo
tecadas que al final se identifican concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. por primera vez. el próximo 
día 21 de septiembre, a las once treinta horas; no 
concurriendo postores. se señal¡l por segunda vez 
para el dia 20 de octubre de 1994 y a la misma 
hora y lugar, y declarada desierta ésta, se señala 
por tercera vez el día 24 de noviembre de 1994, 
a las once treinta horas y en el mismo lugar. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca, que se indicará al final 
de la descripción de' cada fmca, con la rebaja del 
25 por 100 del referido tipo para la s~gunda, y 
sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en el 
Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
3012.000.18.0054.5/1993, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por I UO del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
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por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo en todo caso en cuenta el depósito 
previo señalado. 

Cuarta,-Los autos y la ce[1ificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin dedicarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta'.-Sin peJjuicio de la notificación a la deu
dora que se lleve a efecto en las fmcas hipotecadas, 
confonne a los articulas 262 a 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser halladas en eUas, 
este edicto servirá igualmente para notificación de 
las mismas del triple señalamiento del lugat. día, 
hora y tipo de las subastas. 

Sexta.-En caso de que el dia señalado sea festivo, 
'pasa dicha subasta al día siguiente hábil, excepto 
sábados. 

Fincas objeto de subasta 

l. Elemento número 49.-Local comercial en 
planta baja del edificio denominado «Fase 2~ o «Co
mercial Petunias 11», que fonna parte del complejo 
comercial «Petunias I y lb. en la, urbanización «Las 
Petunias., en San Pedro de Alcántara, ténnino muni
cipal de MarbeUa (Málaga), Está señalado con el 
número 7. Mide 94,84 metros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de MarbeUa al tomo 1.301, libro 291. folio 
81, inscripción primera. fmca registral número 
24.320. 

Tipo de tasación a efectos de subasta: 34,126.000 
pesetas. 

2. Local comercial número 5-A.-Situado en 
planta baja del bloque número 2, en la parcela de 
terreno número 2, procedente de la ¡mea «El Cruce., 
en la barriada de San Pedro de Alcántara. Superlicie 
de 41 metros cuadrados, 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Marbella, finca número 31.977, tomo 1.403. 
libro' 384. folio 142, inscripción primera, 

Tipo de tasación a efectos de subasta: 15.820.000 
pesetas. 

Dado en Marbella a 13 de mayo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Torres Donaire,-El Secre
tario.-41.553. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Ellas Romero González, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Mar
bella, 

Hace saber: Que por resolución del día de la fecha, 
dictada en los autos de procedimiento hipotecario 
articulo 131, seguidos en este Juzgado bajo el núme
ro 44/1994. a instancias de «Banco Español de Cré
dito. Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador señor Serra Benitez, contra "Hoteles Alva
rez MarbelIa, Sociedad .Anónima», se ha acordado 

. sacar a la venta en pública subasta, por las veces 
que se dirán y ténruno de veinte dias cada 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 numero, primera 
planta, por primera vez, el día 19 de septiembre 
de 1994, a las diez quince horas de su mañana. 

Para el supuesto de que no concurran postores 
se señala por segunda vez, para las diez quince horas 
del día 17 de octubre de 1994 y con rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

y para el caso de que res'ulte desierta la segunda 
subasta se señala por tercera vez, el dia 14 de 
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noviembre de 1994, a las diez treinta horas de su 
mañana. la que se celebrará sin sujeción a tipo, 
debiendo los licitadores consignar en este caso el 
20 por 100 del tipo que sirvió de base, para la segun
da subasta. 

Condiciones 

Pri.r:nera,-Servirá de tipo para la primera sutmsta 
el pactado en la escritura de hipoteca y que se señala 
al final de Ja descripción de las fmcas. 

Segunda,-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postores 
a las subastas sin verificar depósitos, todo!> 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 can
tidad igual, por lo 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
taria de este Juzgado. se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere. 
al crédito de la actora continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematartte 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 Ueve a efecto confonne a los artículos 
262 a 279 de la LEC, de no ser hallados en ella. 
este edicto servirá igualmente de notificación a los 
mismos del triple señalamiento del lugar. día, hora 
y condici(;mes de la subasta, 

Descripción de los bienes que se subastan: 

Urbana.-Parcela de terreno denominada el «Ro
deo Alto», de la supennanzana B, de Nueva Anda
lucía. en ténnino de' Marbella. Linda: Al frente, 
en linea quebrada, con acera de acceso a la CN-340 
de Cádiz a Málaga; a la derecha, entrando. con 
retto de la fmca matriz; a la izquierda, camino de 
uso público en linea quebrada de tres trazos, nonnal 
de 14 metros, saliente de 4,50 metros y nonnal 
de 61,50 metros, y a la espalda, resto de la finca 
«Rodeo Alto», Ocupa una extensión superficial de 
6.126 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de MarbeUa, al tomo 1.407, libro 388, fmca núme
ro 32.224. 

Tasada en 108.480.000 pesetas, 
Urbana,-Parcela de terreno procedente de la 

conocida con el nombre de las Maquilas, partido 
de las Albarizas, del ténnino municipal de Marbella. 
Ocupa una extensión superficial 6.723 metros cua
drados, constituida por un rectángulo de 90 metros 
lineales en los lados 'norte y sur, y 70,90 metros 
en los lados este y oeste, con una franja de 6 metros 
de anchura y 57 metros de longitud que parte desde 
el camino de Los Molinillos hasta el rectángulo 
antes mencionado. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de MarbeUa. al tomo 1.157, libro 156. folio 170. 
fmca 12.008. 

Tasada en 39.550.000 pesetas . 

Dado en Marbella a 24 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Elias Romero González,-La 
Secretaria.-41.600, 

MARBELLA 

Edicto 

Don Elias Romero González, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 5 de Marbella, 

Hace saber: Que por resolución del día de la fecha 
dictada en los autos de procedinliento hipotecario 
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del artículo 131 seguidos' en este Juzgado b~o el 
número 3OM992 '8 instancias de «Banco Español 
de Crédito. Sociedad Anónima» representado por 
el Procurador señor Serra Benítez contra «General 
Industrial de Marbella. Sociedad Anónima» y don 
Nessim Pariente Ohayon se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta por las veces que se 
dirán y término 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 este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia de 
MarheUa, avenida Mayorazgo. sin número, primera 
planta por primera vez el dia 19 de septiembre de 
1994 a las once quince horas de su mafiana. 

Para el supuesto de que no concurran postores 
se señala por segunda vez para las once quince 
horas del día t 7 de octubre de 1994 y con 'rebaja 
dd 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 noviem
bl~ de 1994 a las doce treinta horas de su mañana. 
la que se celehrará 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. 

Bf\io las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el establecido en la escritura de hipoteca y Que se 
señala al fmal de la descripción de las fincas. 

Segunda.-Salvo el derechó Que tiene la actora, 
en todos los casos de concurrir como postor a las, 
subastas sin verificar depósitos, todo~ los demás pos
tores. sin excepción. deberán consignar en la cuenta 
de consignaciones y depósitos judiciales del Juzgado. 
con número 2996, «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad 
Anónima». oficina de la plaza de Africa (Marbella). 
una cantidad igual al menos al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta. 

Tercera.-Podrán realizarse 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 
al crédito de la aetora 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 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 
no ser hallados en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a los mismos del triple señala
miento del lugar, día, hora y condiciones de la 
subasta. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-LocaJ comercial designado como M-5, 
situado en planta de semisótano primero. en la nave 
2-A, enclavada en el centro comercial denominado 
«!ncornarsa¡;. partido de Las AJbarizas, sitio de Arr~ 
yo Segundo. Tiene una superficie de 244 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marbella 
número 2. al tomo 1.174. libro 173. folio 102, finca 
número 13.465. 

Tasada en 20.340.000 pesetas. 
Urbana.-Local comercial designado como M-12, 

situado en planta baja, en la nave 2-A, enclavada 
en el centro comercial denominado «Incomarsa». 
panido de Las AJbarizas. sitio de Arroyo Segundo. 
Tiene una superficie de 244 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Marbella al tomo 1.231. libro 229, folio 177. 
finca número 13.468. 

Tasada en 48.816.000 pesetas. 
Urhana.-Local destinado a oficma designado 

como M-4, situado en planta alta a nivel de la carre· 
tera nacional, en nave 2-A, enclavada en el centro 
comercial denominado «lncomarsa¡;. partido de Las 
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Albarizas. sitio de • .<\Troyo Segundo. Tiene una super
ficie de 69,64 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Marbella. al tomo 1.174, libro 173, folio 116. 
finca número 13.472. 

Tasada en 8.136.000 pesetas. 
Urbana.-Chalet. situado en terrenos que forman 

parte de la nombrada Haza del Pozuelo, en el partido 
de su nombre. término municipal de Marhella, ocu
pa las parcelas 73 Y 74 de la principal de que forma 
parte. Consta de dos plantas. La superficie cons
truida en planta baja es de 375,47 metros cuadrados 
y el resto hasta el total del solar donde está edificado 
que es de 1.360 metros cuadrados. están destinados 
a jardín, piscina y terreno de desahogo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de MarbeIla al tomo 1.302. libro 299. folio 130. 
finca número 132. 

Tasada en 58.308.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 24 de mayo de 1994.-Et 
Juez. Elías Romero González.-La Secreta
ria.-41.597. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Elías Romero González, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 5 de Mar
bella. 

Hago saber: Que por resolución del día de la 
fecha, dictada.en los autos -de procedimiento hipo
tecario del artículo 13 L seguidos en este Juzgado 
bajo el número 47/1994, a instancia de «Banco 
Atlántico, Sociedad Anónima». representado por el 
Procurador señor Alvarez Claro-Morazo, contra 
doña Francisca Martín Torres, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por las veces que 
se dirán y término de veinte días cada una de ellas, 
el bien Que al final se reseña y en las condiciones 
que después se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia. ave
nida Mayorazgo, sin número. Marbella, primera 
planta, por primera vez el día 19 de septiembre 
de 1994. a las doce cuarenta y cinco horas de su 
mañana. 

Para el supuesto de que no concurran postores, 
se señala por segunda vez, para las doce cuarenta 
y cinco horas, el día 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 15 de 
noviembre de 1994, a las once horas de su mañana. 
la que se celebrará sin sujeción a tipo. dehiendo 
los licitadores consignar en este caso el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda subasta. 

Condiciones 

Prímera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el establecido en la escritura de hipoteca y que Se 
señala al final de la descripción de la finca, 

Segunda . .:.:...Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concumr como postor 
a las subastas sin verificar dep6sitos. todos los demás 
postores, sin excepci6n. deberán consignar en la 
cuenta de consignaciones y depósitos judiciales del 
Juzgado. con número 2996, «Banco BUbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima», oficina de la plaza de Africa 
(Marbella), una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Podrán realizarse 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 cuent.a 
el depósito previo señalad("!. 

C'uarta.--Los autos y las certificaciones del Regj~·· 
tro de la Propiedad estim 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 !)j'cferentes, si los hubiere. 
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al crédito de la aetora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y Queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efeeto, conforme a los artículos 
262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados en ella, este edicto' servirá igualmente 
para notificación a los mismos del triple senala
miento del lugar, día,' hora y condiciones de las 
subastas. 

Descripción del bien que se subasta: 

Urbana. Plant.a baja, local comercial número 2. 
situado en Marbella. con fachada a la avenida 
Ramón y Cajal, seflalado con el número 10 y a 
la '.:alle Enrique del Castillo, señalado con el número 
4. Tiene una superficie de 65.89 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marbella 
número 2. al tomo 1.08I.libro 81, folio 166. finca 
registral número 6.219. 

Tasada a efectos de. subasta en 31,340.500 pesetas. 

Dado en MarbeUa a 24 de mayo de 1994,-El 
MAgistrado-Juez. Elias Romero González.-La 
Secretaria.-41,746. 

MARBELLA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por este Juzgado de Primera Instancia número 3 
de Marbella y su partido, en el procedimiento judi
cial sumario del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria 
número 10611994. seguido a instancia de entidad 
«Banco Atlántico, Sociedad Anónima~ representada 
por el Procurador don Carlos Serra Benitez contra 
doña Cristina Margareta Fannan-Farmaian en recla
mación de un préstamo hipotecario. se saca a púbh
ca subasta, por primera vez, segunda y tercera, en 
su caso la finca que luego se dirá, 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida Mayorazgo, sin 
número. Palacio de Justicia, segunda planta el día 
'27 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 28 
de octubre 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 dia I de díciembre 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 subasta. sin sujeción a tipo. 

El tipo de la subasta es de 5.600.000 pesetas 
fijado en la escritura de préstamo. no admitiéndose 
posturas Que no cubran dicha cantidad. 

Para tomar parte en la subasta, deberán consignar 
previamente los licitadores en el Juzgado, el 20 por 
100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no serán 
admitid(,s, 

Que los autos y las certificaciones a que se refiere 
la regid cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
estarán de manifiesto en Secretaria de este Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como baso 
tante la titulación aportada. 

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

Que para el caso en Que haya sido señaJada la 
celebraci.ón de la subasta. en cualquiera de las tres 
convocatorias, para un día inhábil, se ce)ebará dicha 
subasta. el día siguiente hábil, así como !>Ir.¡i.endo 
de notificación a la deudora el presente edicto para 
el caso de que no fuere hallada en la fmea espe
cialmente hipotecada, o en el domiciliu pactado, 
que ohn~ en 10:' autos. 
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Bien objeto de subasta 

Elemento niunero 94.-Planta tercera, apartamen
to estuwo 316-A. enclavado en la planta F o número 
6 del edificio denominado Acuarium del conjunto 
urbanístico llamado «Conjunto Residencial Parque 
La Carolina •. Inscripción al tomo 1.390. libro 372, 
folio 224. fmea número 30.662 del Registro de la 
Propiedad número 3 de Maroclla. 

Dado en MarbeUa a 1 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-El Secretario.-41.913. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de juicio del 
articuio 1 3 1 dé la Ley Hipotecaria seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia numero 6 de Matar6. 
con el número 37Wl993-JM, por demanda del Pro
curador senor Mestres en representación de «Caixa 
DEstalvis i Pensions de Barcelona», dicha entidad 
litiga acogida al beneficio de justicia gratuita. contra 
dona Maria Rosa Cristia Botey en ejecución de escri
tura de préstamo hipotecario, .se hace saber por 
medio del presente. haberse acordado sacar a la 
venta en primera y pública subasta, la fmca, que 
se dirá. por ténnino de veinte dias, señalándose 
para el acto del remate el día 19 de octubre y hora 
de las once treinta de su mañana, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Que los titulas de propiedad de los bie
nes que se subastan están de manifiesto en esta 
Secretaria; que sé entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y las preferentes -si los 
hubiere- aquel crédito del actor continuarán sub· 
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la respOnsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te, servirá de tipo para la subasta el justipreciado 
que se dirá, no admitiéndose postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo. ni postor qué no haya 
depositado previamente, en la cuenta provisional 
de este Juzgado, en Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
número 4170 de Mataró, cuenta número 793, el 
20 por 100 de aquél. quedando eximido de este 
depósito el actor. Las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda,-Para el caso de que no hubiera postores 
en la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 16 de noviembre y hora 
de las once treinta de su mañana con rebaja de 
un 25 por JOO del tipo por el que salió la primera 
subasta, debiendo depositar previamente el 20 por 
100 de dicho tipo. 

Tercera.-Asimismo si en esta segunda no hubiera 
postor se señala para que tenga lugar una tercera 
subasta el próximo dia 14 de diciembre y hora de 
las once treinta de su mañana, sin sujeción a tipo, 
debiendo depositar el 20 por IDO del tipo que sirvió 
para la segunda. 

El tipo de la subasta es de: 17,226.000 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 17,-Vivienda ulJifamiliar ~¡ta en 
El Masnou, en la calle Isaac Albéniz, número 34. 
La vivienda consta de una planta sótano en el que 
sitúan una zona de tránsito comunitario, un garaje 
con una superficie útil de 19 metros cuadrados y 
un trastero con una superficie útil de 8 metros cua
drados y hay también una zona de escalera para 
acceso a su planta baja desde el interior, planta 
baja destinada a vivienda. con una supertlcie útil 
de 46 metros cuadrados en la que se sitúa el come
dor-estar, escalera, recibidor, aseo. cocina y lavadero, 
planta primera destinada también a vivienda con 
una ~uperflcie útil de 44 metros cuadrados en ella 
se distribuyen los donnitorios. escálera y un cuarto 
de baño y planta segunda destinada a estudio y 
terraza. con una superficie útil de 25 metros cua-
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drados. Ocupa una superficie en su base de 55 
metros l.:uadrados y el resto hast<l los 100 metros 
cuadrados aproximadamente que tiene la parcela 
se destinan a jardín y accesos de propiedad privativa. 

Linda, por su frente entrando. con calle Isaac 
Albéniz, número 34. por el fondo con jardines del 
conjunto residencial, de calle Amadeu Vives. núme
ros 1-43. mediante jardín privativo; por la derecha 
entrando con casa número 32. por la izquierda 
entrando con casa número 36. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Mataró, al tomo 3.091, libro 269 de El Masnou, 
folio 95, fmca núme;o 11.166. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a la deudora o terceros poseedores, caso 
de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Matan) a 28 dejumo de 1994.-El Magis
trado-Jlle/ .. ,-El Seeretario,-41.844. 

MONCADA 

Edicto 

El Joez del Juzgado de Primera Instancia número 
I de Moneada (Valencia), 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 39911993, promo
VIdo por Caja de Ahorros de Valencia. Castellón 
y Alicante, Bancaja, contra don José Ama! Palones 
y doña Vicenta Montagud Rodrigo, 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 IlJgar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado en fonna siguiente: 

En primera subasta el día 10 de octubre y doce 
horas, sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca, ascendente a la suma de 5.472.000 
pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el próximo 10 de noviembre 
d~ 1994 y doce horas, con la rebaja del 25 por 
J 00 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rema(aran en nin
guna de las anteriores. el día próximo 12 de diciem
bre de 1994, y doce horas, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo, 

Condiciones de la subasta 

Las que determina la regla 7. u y siguientes con· 
cordantes del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Los que deseen tomar parte en la subasta, a excep
ción del acreedor ejecutante. deberán acreditar 
haber consignado. previamente. en la cuenta cómen
te número 4403 que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, agencia de Moneada (Va
lencia), el 20 por 100 del tipo de remate. 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 Secretaría, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
terentes, si los huhiere, al crédito del actor con
tinuanln subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respqn
sabiJidad de los mismos. sin destinarse a su extinciÓn 
el precio del remate. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en forma a los deudores a los efectos procedentes. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor, la misma se celebrará 
el día siguiente hábil o sucesivos a la misma hora. 

Fin.:a objeto de la subasta 

Urbana. Vivienda en planta baja señalada su puer
ta con el número ! del zaguán, y además con ¡luerta 
de entrada independiente desde la calle; se compone 
de vestibulo. comedor-estar, tres dormitorios. coci
na. aseo y corral a la parte posterior. Ocupa una 
superficie edificada de 80 metros cuadrad.os. y en 
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la descubierta o corral de 128 metros cuadrados. 
Linda, mirando desde su interior a la fachada: Fren
te, clille de Cervantes; derecha, propiedad de doña 
Dolores Soldevíla; izquierda. con casa de don 
Ramón Espinosa y en parte con el patio o zaguán 
y hueco de escalera, y espaldas. de don Ricardo 
Tamari!. Forma parte del edificio sito en Moneada 
(Valencia), calle Cervantes. número 21, hoy mime· 
ro 29. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon
eada al tomo 1.466 del archivo, libro 136 de Mon
eada, folio 177. fmca registral número 7.649-N, la 
que se subastará en único lote, 

Valorada en 5.4 72.000 pesetas, 

Dado en Mancada (Valencia) a 5 de mayo de 
1 994.-El Juez.-La Secretaria.·-41.800. 

MONCADA 

Edicto 

Doña Beatriz de la Rubia Cornos, Jucza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Moneada y 
su partido, 

Hace saber: Que en autos civiles número 
44811993, sobre procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguid9s en este 
Juzgado a instancias del Procurador don Juan F. 
Gonzálvez Benavente, en nombre y representación 
de «Caja Rural de Valencia. Cooperativa de Crédito 
Valenciana», contra doña Maria Jesús A1colea Vale
ro, se ha acordado en resolución de esta fecha. 
proceder a la subasta pública por primera vez y 
térntino de veinte días, de los bienes especialmente 
hipotecados que a continuación se dirá, señalándose 

• a tales fines el dia 23 de septiembre de 1994, a 
las once horas, ante la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con arreglQ a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta, el pac
tado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que es el que se indica en cada lute, no se admitirá 
postwa alguna que sea inferior a dicho tipo. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar •. previamente. en el esta
blecimiento designado al efecto, Banco Bilbao Viz
caya, cuenta número 453000018044893, el 20 por 
100 del tipo de remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, en la fomla que determina la regla 
decimocuarta. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate. 

Sexta.-Yen prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se señala el dia 24 de octubre 
de 1994, a las once horas. para al remate de la 
segunda subasla, con rebaja del 25 por 100 del 
precio del avalúo (tipo), De igual fonna se señala 
el dia 24 de noviembre de 1994, a las once horas. 
para la tercera subasta, sin sujeción a tipo. para 
el supuesto de que no hubiere postores en la segun
da. 

El imnueble subastado es el siguiente: 

Primer lote: Valorado en 5,500.000 pesetas. 
Edificio situado en Bonrepos. calle Virgen del 

Pilar, número 34. vivienda número 13. tipo D: ocupa 
una superficie construida de 109 metros 83 decí
metros cuadrados y linda, mirando desde su interior 
a la fachada: Derecha. con la puerta 14; izquierda, 
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vivienda puerta 12, y por espaldas, pasillo de entrada 
y dichas viviendas. ' 

Inscripción. Registro de la Propiedad de Mon
eada, torno 1.491, libro 18 de Bonrepos. folio 70, 
fmea 980. inscripción cuarta. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.8

, párrafo último del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser 
posible la notificación personal al deudor o deudores 
respecto del anuncio de la subasta. aquéllos quedan 
suficientemente enterados con la publicación de este 
edicto. 

Dado en Moneada a 1 de junio de 1994.-La 
Jueza, Beatriz de la Rubia Carnos.-EI Secreta
rio.-41.818. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Paloma Garcia de Ceca Benito, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de Móstoles y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Regla
mento, bajo el número 10/199.4, a instancia de «Ban
co Urquijo, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador seflor Jiménez AndosilJa, contra don 
Alberto Barros Moreno y doña Cannen Rosa Val
divieso López, en los que por providencia de esta 
fecha se ha acordado anunciar por medio del pre
sente la venta en pública subasta, por primera vez, 
plazo de veinte días y el tipo de tasación que se 
indicará, la fmca siguiente: 

Parcela número 22.05, en la urbanización «Vi
Uafranca del Castillo», en término de Villanueva de 
la Cañada. Tiene una superficie de 442 metros 74 
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Navalcarnero al tomo 729, li
bro 75 de Villanueva de la Cañada, folio 168, fmca 
número 4.832. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Móstoles, polígono núme
ro 1 de Arroyomolinos, calle A, esquina calle F, 
número 27, el próximo día 30 de septiembre, a 
las doce horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La finca señalada sale a la venta en 
pública subasta por el precio de 20.280.000 pesetas, 
tipo fijado para ello en la escritura de constitución 
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, 
a! 20 por 100 del tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Móstoles, cuenta 
del Juzgado número 2673, de la avenida Dos de 
Mayo, número 4, de Móstoles, número de proce
dimiento 10/1994; 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaria, entendiéndose que cada 
licitador acepta como bastante dicha titulación. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
a! 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.-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 
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se reservasen las consignaciones de los postores que 
asi lo admitan que hubiesen cubierto el tipo de subas
ta con la cantidad consignada, la cual le será devuelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

De no haber postura en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 28 de octubre, a las 
doce horas de su mañana, 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 
día 28 de noviembre, a las doce horas de su mañana~ 
en la referida Sala de Audiencias, sin sujeción a 
tipo. 

y para su inserción en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, así como publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid» y sirva de notificación en legal 
forma a los demandados don Alberto Barros More
no y doña Carmen Rosa Valdivieso López, caso 
de que no fueren haUados. 

Dado en Móstoles a 30 de mayo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Paloma Garcia de Ceca Beni
tO.-La Secretaria.-41.213-3. 

MOSTOLES 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el Ilmo. se.ñor Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 8 de Móstoles. en juicio universal 
de quiebra voluntaria de «CSM, Sociedad Coope
rativa Limitada». número 42 V1993 en el que es 
comisario don Rafael Figueroa Ibáñez y depositario 

. don Fernando Sánchez Algarra, formado que ha 
sido el estado de acreedores, se convoca a éstos ~ 
en primera Junta General de Acreedores, a fm de 
proceder al nombramiento de los tres sindicas, según 
dispone el artículo 1.068 del antiguo Código de 
Comercio, habiéndose señalado para que tenga lugar 
la expresada Junta el dia 21 de septiembre próximo 
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. convocándose por medio del presente los 
acreedores del quebrado «CSM, Sociedad Coope
rativa Limitada)) que han resultado negativos y que 
son «Mecanizados Reymw), «Arte de Cubas, Socie
dad Anónima», «Cromados Barceló, Sociedad Anó
níma», «Coafisa», «Hicscosa, Sociedad Anónima», 
«Hierros Coslada, Sociedad Anónima» y <¡Comercial 
Jayma, Sociedad Limitada». 

Dado en Móstoles a 27 de junio de 1994.-La 
Secretaria.-41.909. 

MOSTOLES 

Edicto 

En cumplimiento de 10 acordado en resolución 
de esta. fecha- por el ilustrísimo señor Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 2 de Móstoles 
y su partido don Gregario del Portillo Garda, en 
trámite de procedimiento del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 58/1994-P, seguido a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra Fernando Juliin Esteso Allúe y María José 
Egta Casanova. 

Se anuncia por medio del presente edicto la venta 
en público subasta. por primera vez, de la siguiente 
finca hipotecada al deudor: 

'Urbana: Parcela número 678-679, procedente de 
la finca denominada «El Cortijo», en la urbanización 
1<Parque de Boadilla», en término municipal de Bóa
dilla del Monte (Madrid). Tiene una superficie 
aproximada de 5.676 metros 14 decímetros cua
drados. Sobre esta parcela existen las siguientes edi
ficaciones: Vivienda principal y vivienda para el 
g'J.arda. Inscrita en el Registro de la Propiedad nume
ro 2 de Pozuelo de Alaroon, tomo 395. libro 180, 
folio 76, tinca 9.834. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en poUgono Arromolinos, C/F 
esquina e/ A. a las once horas, del próximo 
dia 27 de octubre de 1994, con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-La ficna sale a publica subasta por el 
tipo de tasación que es de 132.000.000 de pesetas, 
no" admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del' avalúo. 

Segunda.-Todo postor habrá de consignar pre
viamente en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado el 20 por 100 del precio de la tasación, 
sin cuyo requisito no podrá ser admitido a licitación. 

Tercera.-Los titulos de propiedad de la fmca esta
rán de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, debiendo conformarse con ellos, 
no pudiendo exigir ningún otro. 

Cuarta.-Todas las cargas anteriores o que fueran 
preferentes a! crédito del ejecutante, quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiendo que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades y obli
gaciones que de los mismos se deriven. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta, se señala para la segunda el mismo lugar 
y la audiencia del día 25 de noviembre de 1994, 
a las once horas, sirviendo de tipo para esta segunda 
subasta el precio rebajado en un 25 por 100 ydebien
do consignar los licitantes el 20 por 100 del mismo. 

Igualmente y a prevención de que no haya postor 
en la segunda, para la tercera la Audiencia del dia 
27 de diciembre de 1994, a las once horas, sin 
sujeción a tipo, debiendo los licitadores hacer la 
consignación expresada en el párrafo anterior. 

Dado en Móstoles a 2 de julio de 1994.-El Magis
trado·Juez.-La Secretaria.-41.523. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia 
número l de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento de venta en subasta pública, con el 
número 40/1991, promovido por 1<Banco Hipote
cario de España, Sociedad Anónima», contra don 
Pedro Maria Gastón Luzurraga, en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de quince días y 
precio de tasación que se dirá, el bien inmueble, 
que a continuación se expresa, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado en 
la forma siguiente: 

En primera subasta el día 27 de septiembre próxi~ 
mo, a las doce treinta horas de su mañana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de las dos terceras partes. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 26 de octubre próxi
mo a la misma hora, por el 75 por 100 del tipo 
que sirvió para la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematan en ninguna 
de las anteriores, el dia 22 de noviembre próximo, 
a la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda. 'pero sin sujeción a tipo. 

Las condiciones de las subastas son las siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente el 20 por 100 
del tipo de la subasta. reservándose en depósito 
las consignaciones de los postores que lo admitan 
y hayan cubierto el tipo de la subasta a efectos 
de que si el rematante no cumple su obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los Que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas (ar
ticulo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Segunda-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero, previa o simultAneamente al remate-, 
facultad reservada únicamente a la parte actora, y 
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no se admitirttn posturas que no cubran las dos 
terceras _partes del tipo, fijado para la primera y 
segunda subastas (articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Tercera.-La consignación del precio se hará den
tro de los ocho d1as siguientes a la aprobación del 
remate (articulo 35 de la Ley de 1872). 

Cuarta.-8e expresara en los edictos que estarán 
de manifiesto en la Secretaría los titulos de pro
piedad de los bienes o la certificación del Registro 
de la Propiedad que los supla, previniéndose además 
Que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros, 
según lo dispuesto en los articulos 1.496 y 1.493 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Igualmente se expresará en los edictos 
que subsistirán las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, 
entendiéndose que el rematante los acepta y se 
subroga en los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, con arreglo a lo dispuesto 
en los articulos 131. regla 8, y 133, párrafo 2 de 
la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-La subasta se celebrará con citación del 
deudor. Para el supuesto de que alguno de los días 
anteriormente expresados fuese festivo, la subasta 
se celebrará al día siguiente hábil, a la misma hora. 
y 'sirva el presente edicto, en su caso, de notifica
ción en forma al deudor, a los efectos prevenidos 
en el articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda unifamiliar. Sita en término de 
Cartagena en la Dipu'tación del Rincón de San 
Ginés. Es de tipo A. Tiene una superficie útil entre 
ambas plantas de 90 metros cuadrados. Inscrita en 
la Sección Primera, tomo 654, libro 284, fmca 
24.130 del Registro de la Propiedad de La Unión. 
Valorada en 6.440.600 pesetas. 

Dado en Murcia a 30 de mayo de 1994.-El Magis
trado.-El Secretario.-40.467-3. 

MURCIA 

Edicto 

Don Pedro López Auguy, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia 
y su partido, 

Por medio del presente edicto, hago saber: Que 
en el procedimiento de venta en subasta pública, 
seguido en este Juzgado bajo el número 718/1993, 
a instancia del Procurador don Alfonso Vicente 
Pérez Cerdán. en nombre y representación del «Ban
co Hipotecario de España. Sociedad Anónima». con
tra don Angel Alcaraz Sánchez, he acordado la cele
bración de la primera subasta pública para el próxi
mo dia 8 de septiembre de 1994 y hora de las 
doce treinta, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
anunciándola con quince días de antelación. con 
sujeción al tipo de 8.720.000 pesetas. establecido 
en la escritura. y'para el caso de que resulte desierta 
la primera. se señala -para la segunda subasta el 
día 13 de_ octubre de 1994 y hora de las doce treinta. 
en el mismo lugar que la primera subasta, sirviendo 
de base el 75 por 100 del tipo señalado para la 
primera. Igualmente y para el caso de que no hubiera 
postores y resulte desierta.la segunda subasta. se 
señala para la celebración de la tercera, el próximo 
día 17 de noviembre de 1994 y hora de las doce 
treinta, en el mismo lugar que las anteriores, que 
lo será sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente el 20 por 100 
del tipo de la subasta. en el Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal Infante Don Juan Manuel, cuenta 
30970000180718/93. reservándose en depósito las 
consignaciones de los postores que lo admitan y 
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hayan cubierto el tipo de la subasta a efectos de 
que. si el rematante no cumple su obligación. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que sigan por 
el orden de sus respectivas posturas (articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Segunda.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. sólo por el actor, y no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del tipo fijado para cada subasta (articulo 1.499 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-Que la subasta se celebrará con citación 
del deudor, y la consignación del precio se hará 
dentro de los ocho días siguíentes a la aprobación 
del remate. 

Cuarta.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando resguardo de haber 
hecho la consignación del 20 por 100 para tomar 
parte en cada subasta en el Banco y cuenta antes 
indicada. 

Quinta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria, y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación; que las cargas anteriores y las 
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. 

Sexta.-Si alguna de las subastas señaladas lo fuera 
en día inhábil. el señalamiento de la subasta pasaría 
a celebrarse en el siguiente día hábil, a la hora fijada. 

Bien objeto de suba~ta 

Lote número l.-Vivienda tipo B. en planta quinta 
o de piso, o piso quinto. izquierda, se distribuye 
en comedor-estar-cocina. baño, galería. terraza, paso 
y dos donnitorios. Su superficie edificaqa, incluidos 
servicios. comunes, es de 76 metros 34 decímetros 
cuadrados. y la útil, de 55 metros 25 decímetros 
cuadrados. Linda: Al frente. rellano y caja de esca
leras. hueco de ascensor y la vivienda de tipo A. 
de su misma planta y portal; derecha. entrando. 
e izquierda. vuelo de zonas comunes, y espalda. 
de vivienda derecha de su misma planta, portal 
número 4. 

Inscripción: Finca número 11.222, folio 85. libro 
133. tomo 676. sección segunda, Registro de La 
Unión. 

y para que sirva de publicación en el «Boletín 
Oficial de la Región de Murcia» y en el «Boletín 
Oficial del Estado», así como para su colocación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado. expido 
el presente en Murcia a 31 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Pedro López Auguy.-EI Secreta
rio.-43.726. 

MURCIA 

Edicto 

Don Pedro López Auguy. MagistradO=Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia, 

. Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y bajo el número 76711990, se-siguen autos de sus
pensión de pagos, a instancia de «Turbo Motor. 
Sociedad Anóníma». representada por el Procurador 
don Antonio Rentero Jover, en los que por reso
lución de esta fecha. se ha aprobado el convenio 
de fecha 22 de junio de 1994. votado favorablemente 
en la Junta General de Acreedores celebrada en 
el expediente de referencia. 

y para que conste a los efectos oportunos y su 
public,ación, se expide el presente. 

Dado en Murcia a 5 de julio de I 994.-EI Magis
trado-Juez. Pedro López Auguy.-41.907. 

BOE núm. 173 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Cristina Femández Gil. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Nava1camero y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicfo sumario. bajo número 98/1993. promo
vidos por Caja de Ahorros Layetana, representada 
por el Procurador señor Navarro Blanco, contra 
la entidad «Nenmi. Sociedad Anónima», y «Pro
garsa, Sociedad Anónima». en los que se ha dictado 
resolución acordando anunciar por medio del pre
sente la venta en pública subasta. por primera vez 
y por plazo de veinte días. las siguientes fmcas: 

Número l. Vivienda unifamiliar que con su jardin 
posterior ocupa una superficie de 172,64 metros 
cuadrados; consta de semisótano destinado a garaje 
y servicio y dos plantas distribuidas para vivienda. 
Inscrita en el registro de la Propiedad de Fuen
labrada número 2, al tomo 1.117, libro 32 de Cubas, 
folio 123, finca número 2.274, inscripción segunda. 
En término municipal de Cubas de la Sagra. 

Número 12. Vivienda unifamiliar que con su jar
din posterior ocupa una superficie de 184,45 metros 
cuadrados. Señalada con el número 12 de la calle 
San Sebastián, en el término de Cubas de la Sagra 
(Madrid); consta de semisótano destinado a garaje 
y servicio y dos plantas destinadas a vivienda. Ins
crita en el registro de la Propiedad de Fuenlabrada 
número 2, al tomo 1.117, libro 32 de Cubas. folio 
137. fmca registrai número 2.285, inscripción se
gunda.-

La su.basta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Escorial. número 
13, el próximo día 13 de septiembre. a las once 

-horas, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valoradas. la número 2.274, en 17.895.000 pesetas. 
y la número 2.285. en 17.515.000 pesetas, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 
del precio de la tasación que sirve de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no podrán ser admi
tidos a licitación, pudiendo tomar parte en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los titulos de propiedad de las fmcas 
sacadas a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. para que puedan ser 
examimtdos por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

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

Quinta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en la Secretaria de este Juzgado. con
signando previamente el 50 por 100 del precio tipo 
de la subasta en la cuenta de consignaciones de 
este Juzgado. 

Sexta.-Los gastos de remate, Impuesto de Trans
misones Patrimoniales y los que corresponda a la 
subasta serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
se.ñala para la segunda el día 7 de octubre, a las 
once horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración. no admitiéndose posturas inferiores a 
dicha valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
2 de noviembre. a las once horas, en la referida 
Sala de Audiencias. sin sl,ljeción a tipo .. 

Dado en Navalcamero a 17 de marzo de 
I 994.-La Jueza. Cristina Femández Gil-El Secre
tario . .0..42.315. 
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NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Cristina Femández Gil. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Navalcamero y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio sumario hipotecario. bajo número 
468/1993. promovidos por «Banco Español de ere. 
dito, Sociedad Anónima», representado por el Pro-. 
curador señor Navarro Blanco. contra don Fernando 
Luis Sanz Madrigal y doña Mercedes Fernández 
López, en los que se ha dictado resolución acor
dando anunciar por medio del presente la venta 
en pública subasta, por primera vez y por plazo 
de veinte días, la siguiente fmea: 

Parcela de terreno en El Mirador de Pelayos o 
la Javariega. en el ténnino municipal de Pelayos 
de la Presa (Madrid), con una superlicie total de 
1.190 metros cuadrados. sobre dicha p,arcela existe 
construida una vivienda unifamiliar de una sola plan
ta con una supericie de 100 metros cuadrados y 
un semisótano de unos 80 metros cuadrados. La 
planta de la vivienda consta de «haU~: estar-comedor. 
tres donnitorios, cuarto de baño. cocina y terraza_ 
El resto no edificado· se destina a jardín. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de San Martin de 
Valdeiglesias al tomo 447,-libro 32, folio 151. fmea 
registra! número 3.044. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Escorial. numero 
13. el próximo día 14 de septiembre. a las once 
horas, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 25.281.000 pesetas. no admitiéndose posturas 
Que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, el 20 por 1.00 
del precio de la tasación que sirve de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no podrán ser admi
tidos a licitación. pudiendo tomar parte en 'Calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los titulos de propiedad de la fmca saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, para Que puedan ser exa
minados por quienes deseen tomar parte en la subas
ta, previniéndose a los licitadores que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

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

Quinta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en la Secretaria de este Juzgado, con
signando previamente el 50 por 100 del precio tipo 
de la subasta en la cuenta de consignaciones de 
este Juzgado. 

Sexta.-Los gastos de remate. Impuesto de Trans
misones 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 día 17 de octubre, a las 
once horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración. no admitiéndose posturas inferiores a 
dicha valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso, el día 
21 de noviembre. a las once horas, en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Dado en Navalcamero a 13 de abril de 1994.-La 
Jueza, Cristina Fernández Gil.-EI Secreta
rio.-42.31O. 
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NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Maria Esther Martínez Saiz. Jueza de Primera 
Instancia número 1 de Navalcarnero y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el número 
28/1994, se tramita procedimiento judicial sumario 
del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Caja Española·Financiera, Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador señor Navarro, con
tra don Luis Amor Monzón, dona Mercedes Racero 
Camacho. dona Maria Isabel Amor Monzón y don 
Juan Amor Monzón, en los que por resolución de 
este día se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez, si fuere 
necesario. y por ténnino de veinte dia hábiles y 
precio fijado para eUo en las escrituras de hipoteca 
para la primera, con la rebaja del 25 por 100 para 
la segunda y sin sujeción a tipo para la tercera, 
la fmca Que al final se describirá, y para cuyo acto 
se han señalado los siguientes días. 

Primera subasta: El día 27 de septiembre de 1994, 
a las once horas de su mañana. 

Segunda subasta: El día 27 de octubre de 1994, 
a las once horas de su mañana. 

Tercera subasta: El día 24 de noviembre de 1994, 
a las once horas de su mañana. 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la suma de 48.014.558 pesetas. para la fmea objeto 
de la subasta fijada en la escritura de hipoteca. y 
para la segunda subasta. el tipo de la primera. con 
la rebaja del 25 por 100, y para la tercera, sih suje
ción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma es nece
sario consignar previamente el 50 por 100 para 
cada típo de subasta, y per la fmca, en la cuenta 
general de este Juzgado número 2689 del «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima~. sucursal de 
esta villa. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo de cada subasta y fmca. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. en la Secretaria de este Juzgado, 
consignando previamente el 50 por 100 del precio 
tipo de la subasta en la cuenta general de este Juz
gado indicada. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a Que se refiere la regla 4.- del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de Jl1ani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado pái'a que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la misma, previniéndose, además, que todo lici
tador acepta ,",omo bastante la titulación. sin exigir 
ninguna otra. 

Sexta.-Las cargas o grayámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiera, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y Queda subrogado en la respo"n
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

La fmea objeto de subasta es propiedad de los 
dem~dados, y es la siguíente: 

Tierra o solar edificable en ténnino municipal 
de Moraleja de Enmedio. al sitio denominado Cerro 
del Lomo; de caber. ~6 áreas, que linda: Al norte. 
con la carretera de Fuenlabrada al puente de Gua
darrama; al este, Angela Martin; al mediodía, camino 
del Lomo, y al poniente; herederos de Estanislao 
Zazo. Es la parcela 18 del polígono 2. Sobre dicho 
solar se han construido tres edificaciones. consis
tentes ~n dos viviendas unifamiliares, de sólo planta 
baja, una recayente al sur o camino del Lomo. y 
otra recayente al norte o carretera de Fuenlabrada 
a Moraleja de Enmedio. y una edificación en la 
parte posterior u oeste en la fmca de planta baja 
destinada a garaje, y una alta como anejo de los 
mismos. cuyas características son las siguientes: 

a) Una vivienda unifamiliar de sólo planta baja, 
con una superficie construida de 145,65 metros cua
drados. compuesta de vestibulo, comedor-estar. coci
na con oficio, cuatro dormitorios. un cuarto de baño, 
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un cuarto de aseo y una pequeña zona de distri
bución, un amplio porche, y un pequeño porche 
en el acceso principal. Tiene su acceso por el camino 
del Lomo, donde le corresponde el número 4. 

b) Una vivienda unifamiliar de sólo planta baja, 
con una superficie construida de 145,65 metros cua
drados. compuesta de vestíbulo. comedor-estar, cod
na con oficio, cuatro dormitorios. un cuarto de bailo. 
un cuarto de aseo y una pequeña zona de distri
bución. un amplio porche y un pequeño porche 
en el acceso principal. Tiene su acceso por la carre
tera de Fuenlabrada a Moraleja de Enmedio, kiló-· 
metro 5.200. 

e) Una edificación de planta baja destinada a 
garajes y de planta alta con local anejo a tales garajes. 
situada en la parte oeste de la finca total. con una 
superficie construida. aproximada, de 70 metros 
cuadrados. 

Inscripción.-Título anterior al folio 19 del tomo 
1.752. fmca número 2.1 59, inscripció~ primera. 

Dado en Navalcamero a 3 de mayo de 1994.-La 
Jueza. Maria Esther Martinez Saiz.-EI Secretario 
judicial.-42.313. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Cristina Femández Gil, Jueza de Primera Ins
tancia e Instrucción número 2 de Nava1carnero 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio procedimiento sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo número 14/1994, pro
movidos por Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procturador seI)or 
Sampere Meneses. contra don Mariano Montero 
Gómez y. doña Isabel Gil Núñez. en los Que se 
ha dictado resolución acordando anunciar por 
medio del presente la venta en pública subasta. por 
primera vez y por plazo de veinte días. la siguiente 
fmca: 

En el ténnino de Sevilla la Nueva (Madrid). tJrba
na número 25, piso segundo, letra B. planta segunda, 
portal 3. del edificio sito en la calle Nuestra, Señora 
del ViUar, antes Hermanos García Ruíz. con una 
superficie de 84 metros 92 decímetros cuadrados 
útiles, distribuidos en vestíbulo. tres donrutorios y 
terrazas. 

Inscrita en el tomo 793 del archivo general. libro 
54 del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva. ftnca . 
número 2.635, folio 33, inscripción octava. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este' Juzgado. sito en la calle Escorial. núme
ro 13, el próximo día 23 de septíembre, a las doce 
horas de su mai\ana. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmea señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 6.500.000 pesetas, no admitiéndose posturas Que 
no cubran dicha cantidad. 

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 licitacíón. pudiendo tomar parte en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los títulos de propiedad de la fmca saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. para Que puedan ser exa
minados por Quienes deseen tomar parte en la subas
ta. previniéndose a los licitadores que deberán con
formarse con ellos y Que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

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



12794 

Quinta.-Podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder a un tc;rccro el remate. 

Sexta.-Se devolver8n las cantidades pn:viamente 
consignadas por los Iicita'dores para tomar pane 
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 sera 
deVUelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos ele remate. Impuesto de 
Transmisiones 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 día 25 de octubre. a las 
doce horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. para la que servirá de tipo el 75 
;.")0:- 100 de la valoración. no admitiéndose posturas 
inferiores a dicha \'aloracion. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso, el día 
21 de noviembre, a las doce horas de su mañana. 
en la referida Sala de Audiencias, sin sujeción a 
tipo. 

Dado en Navalcarnero a 6 de mayo de 1994.-La 
Jue¿3, Cristina Fernández GiL-El Secreta· 
rio.-42.713. 

OVIEDO 

Edicto 

Don José Carlos Martínez Alonso, Magistrad~Juez 
sustituto del Juzgado de Primera Instancia e Ins· 
trucci6n número 9 de los de Oviedo, 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento hipotecario establecido en la Ley de 2 
de diciembre de 1872. con el numero 401l993, pro
movido por el «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónimalt, representado por la Procuradora 
señora Pérez Ibarrondo. contra don Manuel Avelló 
Alvarez. en los que en resolución del día de la 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 la fonna siguiente: 

Se señala para la' prinfera subasta, la al,lruencia 
del día 4 de octubre a las diez cincuenta horas, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, es decir 4.450.000 pesetas. 

La segunda, caso de no quedar rematado el bien 
en la primera, el día 4 de noviembre a las diez 
cincuenta horas, con las mismas condiciones que 
la primera. con excepción del tipo que será del 75 
por 100 del fijado para aquélla. 

y la tercera, si no se remataran en ninguna de 
las anteriores, el día 9 de diciembre a las diez cin
cuenta horas, bajo las mismas condiciones que en 
las anteriores. pero sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitin\n posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo, ni en primera ni 
en segunda subasta. Sólo el ejecutante podrá hacer 
postura en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la cuenta de depósitos y con~ 
signaciones judiciales, abierta, en el .Banco Bilbao 
VIZcaya. sito en la caUe Uria, nUmero 14, número 
327700018004093, el 20 por 100 del tipo expre-
sado., sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 

Tercera.-La subasta se celebrará en la forma om· 
naria. si bien además, hasta el día señalado para 
el remate podriln hacerse posturas por escrito en 
püego cerrado. 

Cuarta-Los autos están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 

Jueves 21 julio 1994 

anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
uel actor, continuarán subsistentes entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabllidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el pr~ci.o del remate. 

Bien objeto de subasta 

Planta alta o bajo cubierta. Numero 16, local des
tinado a vivienda tipo F con una superficie total 
construida de 111,62 metros cuadrados. 

TIene asignada Wla cuota de 6 enteros 140 milé· 
simas por 100 sobre el valor total del inmueble 
de que fonna parte. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bel
monte de Mfranda, al tomo 1.115, folio 21·2. finca 
número 42.013. 

Dado en Oviedo a 5 de julio de 1994.-EI Magis
trado--Juez. José·Carlos Martinez Alonso.-EI Secre-
tario.-4 \.856-58. . 

OVIEDO 

EdicTo 

Don Juan Manuel Carbajales Diaz, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 8 de Oviedo. 

Hace saber: Que en virtud de providencia de hoy, 
dictada en los autos de venta en pública subasta. 
número 5011993 seguidos en este Juzgado a ins
tancia de la Procuradora de los Tribunales doña 
Maria Teresa Pérez Ibarrondo en nombre y repre
sentación de ~Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», contra don Arturo Avelló Alvarez. 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de quince días y por primera vez el 
bien hipotecado que luego se describirá y con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Prirnera.-EI acto de la primera subasta tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 8 de Ovie· 
do, habiéndose señalado el día 27 de septiembre 
a las diez treinta horas. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 4.450.000 pesetas. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de los tipos fijados. y los 
liCitadores deberán consignar previamente en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado. abierta 
en Banco Bilbao Vizcaya, número 3364 0000 18 
0050 93 una cantidad igual. por lo menos al 20 
por 100 del tipo referido. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse también por 
escrito y en pliego cerrado en la fonna establecida 
en la regla decimocuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Quinta.-Para el caso de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para la celebración 
de la segunda el dia 18 de octubre a las diez treinta . 
horas en las mismas condiciones que la primera, 
a excepción del tipo de subasta que será. con la 
rebaja del 25 por 100. 

Sexta.-Para el caso de que resultare desierta la 
segunda subasta, se señala para la celebración de 
la tercera, el día 8 de noviembre a las diez treinta 
horas, en las mismas condiciones que la segunda, 
a ex¡;:epción del tipo de subasta. puesto que se cele
brará sin sujeción a tipo. 

Séptima-Podrá únicamente el ejecutante ceder 
el remate a favor de un tercero. 

Octava.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaria, 
donde podrán ser examinados. y se entiende que 
todo licitador acept.¡l como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor, con· 
tinuanln subsistentes, y el rematante los aceptará 
y quedará subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Bien objeto de subasta 

Finca sita en La Espina, Salas, carretera genera!, 
sin numero, cuarto-E. que es la número 42.012 del 
Registro de la Propiedad de Belmonte de Miranda. 
Planta cuarta alta o bajo cubierta. Número 15. Local 
destinado a vivienda del tipo E. Inscrita al tomo 
1.115, libro 423, folio 211, finca número 42.012. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
en'forma al deudor don Arturo Avelló Alvarez, para 
el caso de que no fuere hallado en el domicilio 
señalado en la demanda. 

DadO en Oviedo a 4 de julio de 1994.-El Magis
trad~Juez. Juan Manuel Carbajales Díaz.-El Secre
tario.-41.858-58 

OVIEDO 

Edicto 

Don Juan Manuel CarbajaJes Diaz, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e InstruccióD 
número 8 de Oviedo, 

Hace saber: Que en virtud de providencia de hoy, 
dictada en los autos de venta en pública subasta, 
número 3Vl990 seguidos en este Juzgado a ins
tancia de la Procuradora de los Tribunales doña 
Maria Teresa Pérez Ibarrondo en nombre y repre
sentación de «Banco Hipotecario de España, Socie· 
dad Anónima~, contra don Fennin Garcia Vega y 
doña Maria Luisa Cabrera Méndez. se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por ténnino 
de quince dias y por primera vez el bien hipotecado 
que luego se describirá y con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El acto de la primera subasta tendrá 
'. lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción número 8 de Ovie
do. habiéndose señalado el día 27 de septiembre 
a las diez horas. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 12.113.010 pesetas. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de los tipos fijados. y los 
licitadores deberán· consignar previamente en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en Banco Bilbao Vizcaya. número 3364 0000 18 
0031 90 una cantidad' igual, por lo menos al 20 
por 100 del tipo referido, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse también por 
escrito y en pliego cerrado en la forma establecida 
en la regla decimocuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Quinta.-Para el caso de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para la celebración 
de la segunda el día 18 de octubre a las diez horas 
en las mismas condiciones que la primera. a excep
ción del tipo de subasta que será con la rebaja del 
25 por 100. 

Sexta.-Para el caso de que resultare desierta la 
segunda subasta, se señala para la celebración de 
la tercera, el día 8 de noviembre a las diez horas, 
en las mismas condiciones que la segunda, a excep
ción del tipo de subasta, puesto que se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Séptima.-Podrá únicamente el ejecutante ceder 
el remate a favor de un tercero. 

Octava.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad están de manjfiesto en Secretaria, 
donde podrán ser examinados, y se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, y el rematante los aceptará 
y quedará subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Posesión de TrGCoso, sita en la eria de los Campos, 
pueblo de Salinas, parroquia de San Martín de Las-, 
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pra, concejo de Castri1l6n. comprende esta posesión 
dos casas sin número, hoy lodo número 24 de la 
calle Plincipe de Asturias. edificadas dentro de la 
posesión. Inscrita al tomo 990. folio 167. finca 
numero 9.574 del Registro de la Propiedad número 
2 de Avilés. 

Sirva la publicación del presente de n,,\tificadón 
en forma a los deudores para el caso dI; que no 
fuesen hallados en su domicilio. 

Dado en Oviedo a 4 ele julio de 1994.-El Magis
trado-Juez. Juan Manuel Carbajales Diaz.-El Secre
tario.-41.861-58 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
bajo el número 99J1l993 sobre ejecución de hipo
teca regulada en el articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de las Baleares», la actora goza del bene
ficio de justicia gratuita, representado por el Pro
curador señor Buades Salom, contra 1(Promocions 
i Habitatge de Ciutat. Sociedad Limitada», en recla
mación de 39.962.206 pesetas de principal, más 
las señaladas para intereses y costas, que se fijarán 
posteriormente. en cuyas actuacione~ se ha acordado 
!><lcar a pública subasta. por ténnino de veinte días, 
y precio de su avalúo, las siguientes fmcas contra 
las que se procede: 

Número 3 de orden. Vivienda planta baja tipo 
I con acceso por la escalera A. Mide 102,52 metros 
cuadrados. Consta inscrita al tomo 5.160, libro 139. 
folio 55, fmca número 6.320, Santa Maria. Res
ponde de 6.624.000 pesetas para capital y de 
1.005.000 pesetas para costas, 4.415.400 para 
demoras y tasada a efectos de subasta en 12.084.000 
pesetas. 

Número 5 de orden. Vivienda planta primera tipo 
I con acceso por la escalera A. Mide 100,07 metros 
cuadrados. Consta inscrita al tomo 5.160. libro 139, 
folio 64, nnca número 6.322. Santa Maria. Res
ponde de 6.256.000 pesetas para capital y de 
942.000 pesetas para costas, 4.128.960 para demo
ras y taSada a efectos de subasta en 11.328.000 
pesetas. 

Número 8 de orden. Vivienda planta segunda tipo 
2 con acceso por la escalera A. Mide 98,63 metros 
cuadrados. Consta ¡merita al tomo 5.160, libro 139, 
folio 70. fmea número 6.325, Santa Maria. Res
ponde de 6.897.000 pesetas para capital y de 
1.039.000 pesetas para costas, 4.552.020 para 
demoras y tasada a efectos de subasta en 12.488.000 
pesetas. 

Número 9 de orden. Vivienda planta primera tipo 
l con acceso por la escalera A. Mide 100.02 metros 
cuadrados. Consta inscrita al tomo 5.160. libro 139, 
folio 73, fmca número 6.326, Santa Maria. Res
ponde de 6.413.000 pesetas para capital y de 
966.000 pesetas para costas. 4.232.580 para demo
ras y tasada a efectos de subasta en I 1.6 12.000 
pesetas. 

Número 10 de orden. Vivh!Oda planta segunda 
tipo l con acceso por la escalera A. Mide 100,02 
metros cuadrados. Consta inscrita al tomo 5.160, 
libro 139, folio 76. finca número 6.327, Santa Maria. 
Responde de 6.314.000 pesetas para capital y de 
951.000 pesetas para costas. 4.167.240 para demo
ras y tasadá a efectos de subasta en 11.432.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, calle General Riera númli!ro 133 
(Llar de la Infancia). el próximo día 6 de octubre 
de 1994, a las doce horas. ; 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100. 
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el dia 3 de noviembre de 1994, a la misma hora 
que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda. 
se celebrará una tercera subasta el día I de diciemr.re 
de 1994. a la misma hora, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones generales ~iguientes: 

Primera.-El tipo del remate es el que consta para 
cada finca no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal plaza Olivar, oficina 4.900 
de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate en 
la cuenta número 0468-000-18-0993-93. 

Tercera.-Podra hacerse el remate en calidad de 
cederse a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrá.n hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. haciend') el deposito a que se refiere 
el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en la Secretana. y los licitadores deberán acep
tar como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito dol actor, conti
nuaran 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 caso de no haberse podido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la parte ejeculada 
de la existencia de la subasta y fechas señaladas, 
así como prevenirla de que antes de verificar el 
remate podrá la deudora liberar sus bienes, pagando 
principal, intereses y costas, quedando la venta irre
vocable des pues de aprobado el remate, sirva de 
notificación el presente edicto. 

Dado en Palma de Mallorca a 23 de junio de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-EI SecretariO.-41.887_ 

PONFERRADA 

Edicto 

Doña Maria Pilar Pérez PariJ,da. Secretaria judícial 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Ponferrada (León) y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
169/1993, se tramitan autos de juicio ejecutivo. pro
movidos por el Procurador don Tadeo Morán Fer
nández, en nombre y representación de la entidad 
1(Banco Bilbao Vizcaya Leasing, Sociedad Anóni
ma», contra don José Maria Leonardo Vuelta, doña 
Maria Alicia Prieto Alvariño y contra don Brigido 
Batalla Gordo, sobre reclamación de 19.315.453 
pesetas de principal y la de 5.000.000 de pesetas 
presupuestadas para gastos y costas, en cuyos autos, 
por resolución de esta fecha. se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días, los 
bienes inmuebles embargados al demandado, que 
mas abajo se describen, con su precio según tasación 
pericial. 

El remate tendra Jugar en la Saja de Audiencia 
de este Juzgado en la siguiente fonna: 

En primera subasta, el día JO de septiembre. a 
las doce horas. por el tipo de tasación. 

En ~.egunda s\lbu"I.a, caso de no haber existido 
postores en la primera. ni haberse pedido adjudi~ 
cación en debida (nona por el demandante, se señala 
el día 27 de octubre, a las doce horas, por el tipo 
de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta. si no hubiere postores en la 
segunda, ni se pidiere con arreglo a derecho, la 
adjudicación por el actor. se señala el dia 23 de 
noviembre, a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Las referidas subastas se celebrarán bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del correspondiente tipo de licitación. 
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Segunda.-Para tomar parte en la segunda subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones -de este 
Juzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad, sita en la avenida de España, 
9, el 20 por 100 del tipo de licitación de la corres
pondiente subasta; ingreso que, necesariamente, 
deberá efectuarse en la siguiente cuenta: 
2148-000-1 7-0169-93. presentando, al momento de 
comenzar lá subasta, el resguardo de ingreso corres
pondiente. que, en modelo oficial. les será facilitado 
por el Banco Bilbao Vizcaya, sin cuyo requisito no 
serán admitidos al- indicado acto. No se admitirán 
ni dinero en metálico, ni cheques o talones, aunque 
vengan confonnados, cenificados o garantizados. 

Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad 
a consignar será 'igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación de la segunda: 

Tercera.-EI actor está exento, para concurrir a 
las respectivas subastas. de efectuar el depósito a 
que se refiere la antecedente condición. 

Cuarta.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas él la llana, si bien, además. hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito. 
en piica cerrada, que serán abiertos en el acto del 
remate, al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 

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

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

Septima.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
las correspondientes certificaciones del Registro de 
la Propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, debiendo conformarse con eUos 
los licitadores. que no tendrán derecho a exigir nin
gún otro; asimismo, estarán de manifiesto los' autos. 

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

Novena.-Los gastos del remate. pago del Impues
to de Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta, serán de cargo del rematante 
o rematantes. 

Bienes objeto de subasta y precio: 

1, Casa sita en Toreno, calle Doctor Garcia 
. Casas. número 36. de policia urbana. construida 
sobre la fmca número 76, de la plaza San José. 
La fmca tiene una superficie en planta de 56,75 
metros cuadrados. . 

Linda: Frente, plaza de San José; derecha, fmca 
75; izquierda, fmca numero 77, y fondo, campo 
común. 

La edificación ocupa una superficie de 42,25 
metros cuadrados, destinándose el resto. 14,50 
metros cuadrados. a patio o jardin. 

Inscrita en- el Registro de la Propiedad número 
2 de Ponferrada. folio 42. libro 38 de Toreno, tomo 
1.398 del archivo, fmca registral número 4.425, ins
cripción segunda. 

Valorada en 3.100.000 pesetas. 
2. Camión, «Volvo». modelo F- i 2 8 le 2. 

matricula LE 8556 S. 
Valorado en 3.500.000 pesetas. 

Dado en Ponferrada a 1 de julio de I 994.-EI 
Juez.-La Secretaria. María Pilar Pérez Para
da.-42.663. 
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PONFERRADA 

Edicto 

Doña María Pilar Pérez Parada. Secretaria judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Ponferrada (León) y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el nume
ro 254/1993, se tramitan autos de juicio ejecutivo. 
promovidos por el Procurador don Tadeo Morán 
Femández.. en nombre y representación de la socie
dad mercantil «Uninter Leasing, Sociedad Anóni
ma~. contra Manuel de la Maria Alvarez y An.gustias 
Garcia Calvo. sobre reclamación de 13.015.609 
pesetas de principal y la de 6.000.000 de pesetas 
presupuestadas para gastos y costas, en cuyos auto.,;, 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta. por ténnino de veinte dias, los 
bienes inmuebles embargados al demandado, que 
más abajo se describen. con su precio según tasación 
pericial. 

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

En primera subasta, el día 28 de septiembre, a 
las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no haber existido 
postores en la primera, ni haberse pedido adjudi· 
cación en debida forma por el deman~te, se señala 
el día 2 l de octubre, a las doce horas. por el tipo 
de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta. si no hubiere postores en la 
segunda. ni se pidiere con arreglo a derecho la adju· 
dicación por el actor. se señala el día 2 i de noviem· 
bre, a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Referidas subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-En la primera y segunda subasta no se 
admitirán postums que no cubran las dos terceras 
partes del correspondiente tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y Consignaciones de este Juzgado, 
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de 
esta ciudad, sita en la avenida de España, 9. el 
20 por 100 del tipo de licitación de la correspon· 
diente subasta; ingreso que necesariamente deberá 
efectuarse en la siguiente cuenta: 
2148·00Q..17..Q254-93, presentando. al momento de 
comenzar la subasta. el resguardo de ingreso corres· 
pondiente, que en modelo oficial les será facilitado 
por el Banco Bilbao Vizcaya, sin cuyo requisito no 
serán admitido') al ihdicado acto. No se admitirán 
ni dinero en metálico, ni cheques o tajones. aunque 
vengan conformados, certificados o garantizados. 

Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad 
a consignar <;erá igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación de la segunda. 

Tercera.-EI actor está exento. para concunir a 
las respectivas subastas. de efectuar el depósito a 
que se refiere la antecedente condición. 

Cuarta.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, si bien, además. hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito, 
en plica cerrada. que serán abiertos en el acto del 
remate, al publicarse las posturas., surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 

Quinta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del pre· 
cio, facultad que unicamente podrá ejercitar la parte 
actora. 

Sexta.-A lnstanda del actor podnm reservarse 
los depósitos de aqueilos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta a fin de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el r~mate a favor de lús ,que le sigan. 
por el order: de sus respectivas posturas. 

Séptirua.-!...os títulos de propiedad, suphdos por 
las correspondientes certificaciones del Registro de 
la Propiedad, csmrán de manifiesto en la Se.;:rcfarÍa 
de este Juzgado, debiendo confonnarse con ello los 
licitadores, que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro; asimlsrno estarán de manifiesto los autos. 
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Octava.-Las cargas y gravámenes ameriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor. con· 
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendi-:-1l.dose 
que .el rematante los acepta y queda subrogadO en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Novena.-Los gastos del remate, pago del Impues· 
lo de Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta, serán de cargo del rematante 
o rematantes. 

Bienes objeto de subasta y precio: 

1. Pala de ruedas. marca «Cab, modelo 9S0·E, 
serie 63R·078117, equipada con Cucho Standar, aire 
acondicionado en cabina. 

Dado que no se ha podido ver el objeto de este 
infonne. la valoración se realiza suponiendo que 
se encuentra en buen estado de conservación y 
funcionamiento. 

Valoración: 11.200.000 pesetas. 
2. Grupo electrógeno F., S. A.». carrozado fijo. 

con potencia de 150 CA V. 
Dado que no se ha podido ver el objeto de este 

infonne. la valoración se realiza suponiendo Que 
se encuentra en buen estado de conservación y 
funcionamiento. 

Valoración: 2.275.000 pesetas. 
3. Vehículo, marca «Citroen». modelo C·15 RD. 

matricula LE 2608 T. 
Dado que no se ha podido ver el objeto de este 

infonne, la valoración se realiza suponiendo que 
se encuentra en buen estado de conservación y 
funcionamiento. 

Valoración: 570.000 pesetas. 
4. Vivienda del bloque número 1, portal núme· 

ro l. planta primera. letra A2 del edificio sito 
en Ponferrada, en la plaza de La Fortaleza, núme
rol. 

TIene una superficie útil de 88,51 metros cua· 
dmdos. 

Linda: Frente. plaza y vista desde ésta; derecha. 
vivienda de esta misma planta y portal y bloque. 
señalada con las siglas Al; izquierda, zona ajar· 
dinada: fondo, vivienda de esta misma planta. portal 
y bloque, señalada con las siglas B2, rellano de 
escalera y hueco de ascensor. 

Tiene como anejos: 

Planta sótano primero. plaza de garaje. señalada 
con el número 21. También es esta misma planta 
carbonera, señalada con el número 2. 

Planta desván, trastero señalado con el núme· 
ro 25. 

Tiene calificación deftnitiva de vivienda de pro. 
tección oficial. de promoción privada. Expediente: 
24-1-7004180_ 

Inscrita en el Registro de la Propiedad mJme
ro 1 de Ponferrada, folio 139, Iíbro 309 de) Ayun· 
tamiento de Ponferrada, tomo 1.257 del archivo, 
fmca número 34.470. inscripción cuarta. . 

Valoración: 10.087.000 pesetas. 

Dado en Ponferrada a 1 de julio de 1994.-EI 
Juez de Primera Instancia.-La Secretruia, Maria 
Pilar Pérez Parada.-42.660. 

PORRIÑO 

Edictu 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme.
ro I de Porriño. 

Hace saber: Que en este juzgadl' de mi Chtgo, 
bajo el número 275/1992. se sigue procedimiento 
ejecuti\lo, a instancia de «Banco Ceutrdl Hispano· 
americano. Sociedad Anónima», representad(> por 
el Procurador don Manuel ('arIos Diz Guedes, con· 
tra doña Lucia Leirós Garzoo y don Manuel Leirós 
Martínez, en reclamación d~ cantidad, en CliyO~¡ 

autos se ha acord~1dú sacar a la venta, en plimerB. 
y pública suhasta, por ténruno de veinte dias!! precio 
de su avalúo. los siguientes bienes embargados en 
el procedimiento y que al final del presente edicto 
se detallarán. 
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1 a 'lubasta se celebrará el próximo día 25 de 
octubre, a las diez treinta horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en calle Domingo 
Bueno. sin número, de Porriño, bajo las siguientes 
('úDdicíones: 

Ptimer<l.-EI tipo del remate será el del valor dado 
a los bit:¡ ,e~. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, por lo menos, 
el 20 por 100 del tipo del remate, en el estable· 
cimient.o destinado al efecto (<<Banco Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima», sucursal de· Ponino, 
cuenta de consignaciones numero 3601·000· 
17-0275-1992). 

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

Cuarta.-·Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subastd hasta 
su celebración. depositándolo en la Mesa del Juz
gado, y junto con el pliego, el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en el punto mime· 
ro 2. 

Quinta.-Pard el supuesto de que resultare desierta 
la primerd subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 22 de noviembre, a las 
diez treinta horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tiPo del remate. que será 
el 75 por 100 del de la primera, y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter· 
cera, sin sujeción a tipo, el día 20 de diciembre. 
también a las diez treinta horas. rigiendo pam la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

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

Relación de bienes objeto de subasta: 

l. Rústica, labrddío. denominada «Porto o Río 
da Iglesias». en la iglesia. parroquia de Tameigi 
Ayuntamiento de Mos. de 49 áreas 34 centiáreas. 
que linda: Norte, camino; sur, más de doña Elena 
Váquez. doña Alicia Carrera y doña Preciosa Cou
ñago; este. camino, y oeste. don Manuel Leirós Mar· 
tínez; sobre dicha fmca hay construida una nave 
industrial de semisótano de 276 metroS cuadrados. 
y planta baja de 360 metros cuadrados, así como 
una vivienda unifamiliar de sótano bajo y buhardilla. 
construida de piedra granítica y que mide unos 140 
metros cuadrados útiles de sótano. unos 180 metros 
cuadrados la planta baja y unos 80 metros cuadrados 
úti1es en buhardilla. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Redondeta. al folio 219. libro 78. tomo 
553, finca número 10.832. Valorada en 38.400.000 
pesetas. 

2. Tomo marca «Asitijes». Valorado en 480.000 
pesetas. 

3. Una sierra circular, marca «Cuning». Valo-
rada én 70.400 pesehs. 

4. Un taladro de columnas vertical de mesa. 
marca «Daca». Valomdo en 70.000 pesetas. 

5. Dos máquinas de soldar «Power Compat», 
modelo 250. Valoradas en 160.000 pesetas. 

6. Una máquina de soldar. marca «Garll, modelo 
2000 Trifásico. Valorada en 34.000 pesetas. 

7. Una máquina de soldar, marca «CM», modelo 
211·GZ> Valorada en 34.000 pesetas. 

8. Una máquina de soldar, marca «Orlikom, 
modelo COK·22 O. Valorada en 34.000 pesetas. 

9. Una curvadora. marca «Margua)'o. fabricación 
CM45. Valorada en 180.000 pesetas. 

10. Una esmeriladora. Valorada en 10.000 pese· 
taso 

1 LUna cun.adora, marca «Tejero~. Vaiorada 
en 500.0QO pesetas. 

12. Una mesa de oficina con cuatro sillas. Valo· 
rddas en 20.000 pesetas. 

13. Una máquina de escribir eléctrica, mar~~a 
«Olivetti», ET· to9. Valorada en 20.000 pesetas. 

14. Un archivador. Valorado en 5,000 pesetas. 
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15. Una estantería con dos estantes. Valorada 
en 10.000 pesetas. 

16. Una fotocopiadora. marca «Olivetti», copia 
7005. Valorada en 35.000 pesetas. 

17. Un fax. marca «Olivetti». TLM 805. Valo
rado en 500.000 pesetas. 

18. Camión industrial, maTca «Ebro», matricula 
PO·6436·X Valorado en 500.000 pesetas. 

Asciende el total del avalúo a la cantidad de 
40.582.400 pesetas. 

Dado en Porriño a 16 de mayo de 1994.-El 
Juez.-La Secretaria.-41.826. 

RONDA 

Edicto 

Don Santiago Macho Macho. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia numero 1 de Ronda, 

Hago saber: Que en los autos del sumario judicial 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, ~úmero 
3S1l990, seguidos en este Juzgado a instancia de 
Montes de Piedad y Caja de Al:lorros de Ronda 
y otros contra drunobiliaria el Buzo. Sociedad Anó
rUma., he acordado. por resolución de esta fecha. 
sacar a pública subasta la fmca hipotecada descrita 
al fmal del presente, por término de veinte días. 
por primera, y en su caso. por segunda y tercera 
vez. con las siguientes condiciones: 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. 

Primera.-(por el tipo pactado), el día 29 de sep
tiembre de 1994. 

Segunda.-{por el 75 por 100 de la primera), el 
día 28 de octubre de 1994. . 

Tercera.-(sin sujeción a tipo). el día 28 de noviem
bre de 1994. 

Todas eUas a las once horas. y si tuviera que 
suspender alguna, por causa de fuerza mayor. entién
dase señalada su celebración para el día hábil inme
diato a la misma hora. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta del artículo t 31 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en las subastas. todos los pos
tares tendrán que consignar en el establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100 por lo menos, 
del tipo fijado para la primera y segunda subastas. 
si hubiere lugar a ello, y para la tercera subasta, 
en su caso, tendrán .que consignar el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda subasta. 
En la primera y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna inferior al tipo fijado para cada una 
de eUas. Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el día de hoy hasta su cele
bración. depositando en la Mesa de este Juzgado 
dicho pliego acompañado del resguardo acreditativo 
de la consignación correspondiente. Las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas. conforme a lo 
dispuesto en la regla séptima del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, en el supuesto de que dicha 
notificación hubiere resultado negativa en la fmca 
subastada. 

Fillca objeto de subasta 

Vivienda desarrollada en dos plantas, tipo B en 
la calle Bahia de Barbate en el Puerto de Santa 
Maria, señalada con el número 22 con una superficie 
útil de 87.68 metros cuadrados, distribuida la planta 
baja en salón comedor, un dormitorio. cocina, cuano 
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de aseo y patio, y la planta alta en pasillo distri
buidor, tres dormitorios, cuarto de baño y terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de El Puerto de Santa Maria, al número 26.169. 
Tipo 5.145.048 pesetas. 

Dado en Ronda. a 27 de abril de 1994.-El Juez 
Santiago Macho Macho.-El Secretario.-41.,834 .. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña Isabel Maria Oliva Vanes, Jueza del Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Roquetas 
de Mar y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
52611993 se tramita procedimientojudidal sumario 
que regula el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por «Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona" -La Caixa-. representada por el Pra
curador don Salvador Martín Alcalde, contra los 
bienes especialmente hipotecados por don Nicolás 
Guerrero Barquero y doña Purificación Barquero 
Guerrero. para hacer efectivo un crédito hipotecario 
del que se adeuda la suma de 11.173.738 pesetas 
de principal. más cuotas diferidas. intereses pactados 
y costas, en cuyo procedimiento. por resoludón de 
esta fecha. se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera y, en su caso. por segunda y tercera 
vez, y por término de veinte días, las fincas espe
cialmente hipotecadas que luego se dirán y que res
ponden de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado sito en plaza Manuel 
Machado. número 27. el día 5 de octubre a las 
doce treinta horas. La segunda subasta tendrá lugar 
en el mismo sitio. el día 31 de octubre a las doce 
treinta horas. Y la tercera subasta tendrá lugar el 
dia 28 de noviembre a las doce treinta horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa de este Juzgado, para poder tomar parte 
en la subasta, una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 de los respectivos tipos. y en la tercera 
subasta. igual porcentaje del tipo de la segunda. 

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta. en cuanto a la primera y 
segunda; y por lo que respecta a la tercera. si la 
postura ofrecid~ alcanza el inferior a dicho tipo 
de la segunda subasta. se aprobará el remate. Si 
fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta. 
podrá la actora que no hubiese sido rematante, el 
dueño de las fmcas o un tercero autorizado por 
ellos, mejorar la postura en el ténnino de nueve 
dias, haciendo el depósito del 20 por 100 aludido 
y se procederá a nueva licitación entre ambos. 

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

Las posturas podrán hacerse por la actora en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 13 l de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado; y se entenderá que todo licitador 
~cepta como bastante la titulación; y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los 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 
remate. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en las 
fmcas hipotecadas confonne a los articulas 262 al 
279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no ser 
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hallados en ellas este edicto servirá igualmente pam 
notificación a los deudores del triple seilalamiento 
de lugar, día y hora para el remate. 

Caso de que alguno de los días señalados para 
las suba~tas, sea festivo. se suspenderá ésta, cele
brándose al día siguiente hábil. excepto sábados. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Piso tercero, letra B, señalado con el número 
38, situado en la planta cuarta del edificio, a partir 
de la rasante de la calle (tercera de pisos), destinado 
a vivienda. tipo B-VII. Mide 102 metros 93 decí
metros cuadrados de superficie constIuida y linda, 
considerando su entrada particular: frente, rellano 
de la escalera. hueco del ascensor y el piso letra 
A de esta planta; derecha. entrando. caja de escalera, 
hueco del ascensor y el piso letra C de esta planta; 
izquierda, con aires de la calle de nueva apertura, 
y espalda, con aires de la caUe Sócrates. Tiene una 
terraza. 

Inscripción; Primera de la fmca 22.286. folio 71, 
libro 242, tomo 1.629. 

2. Piso tercero, letra D. señalado con el número 
40, situado en la planta cuarta del edificio, a partir 
de la rasante de la calle (tercera de pisos), destinado 
a vivienda. tipo D-V. Mide 51 metros 90 decimetros 
cuadrados de superficie construida y linda. consi
derando su entrada particular: frente, rellano, caja 
de escalem y el piso letra C de esta planta; derecha. 
entrando. caja de escalera, hueco del patio de luces 
y el piso letra A de esta planta; izquierda. 'aires 
de la calle de nueva apertura. y espalda, el piso 
letra A de esta planta del portal segundo o de la 
izquierda. Tiene una terraza. 

Inscripción: Primera de la fmca 22.288, folio 75. 
libro 242. tomo 1.629. 

Tasadas a efectos ·de subast,a: La fmca registral 
número 22.286 en 12.180.000 pesetas.y la fmca 

"registra! número 22.288 en 6.440.000 pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a 20 de junio de 
1994.-La Jueza, Isabel Maria Oliva Yanes.-El 
Secretario.-41.878. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña Isabel María Oliva Yanes, Jueza del Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Roquetas 
de Mar y su partido. 

Hace saber; Que en este Juzgado y con el número 
7511994 se tramita procedimiento judicial sumario 
que regula el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
promovidos por «Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona». representada por el Procurador don Sal
vador Martin Alcalde, contra el bien especialmente 

, hipotecado por don Pedro José Mena Jiménez, para 
hacer efectivo un crédito hipotecaría del que se adeu
da la suma de 4.858.903 pesetas de principal, más 
cuotas diferidas. intereses pactados y costas, en cuyo 
procedimiento. por resolución de esta fecha, se ha 
acordado sacar a pública subasta por primera y, 
en su caso, por segunda y tercera vez. y por término 
de veinte días. la finca especialmente hipotecada 
que luego se dirá y que responde de dichas can
tidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado sito en plaza Manuel 
Machado, número 27, el drn 4 de octubre a las 
doce treinta horas. La segunda subasta tendrá lugar 
en el mismo sitio, el día 27 de octubre a las doce 
treinta horas. Y la tercera subasta tendrá lugar el 
dia 2 I de noviembre a las doce treinta horJ.s, bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Los licitadores ·deberán consignár previamente en 
la Mesa de esté Juzgado, para poder tomar parte 
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en la subasta, una cantidad igual. al menos, al 20 
por 100 de los respectivos tipos, y en la tercera 
subasta. igual porcentaje del tipo de la segunda. 

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta, en cuanto a la primera y 
segunda; y por lo que respecta a la tercera, si la 
postura ofrecida alcanza el inferior a dicho tipo 
de la segunda subasta. se aprobará el remate. Si 
fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta, 
podrá la aetora que no hubiese sido rematante, el 
dueño de las fmeas o un tercero autorizado por 
ellos, mejorar la postura en el té:nnino de nueve 
días, haciendo el deposito del 20 por 100 aludido 
y se procederá a nueva licitación entre ambos. 

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

Las posturas 'podrán hacerse por la aetora en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado; y 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 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. 

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

Caso de que alguno de los días señalados para 
las subastas. sea festivo, se suspenderá ésta, cele
brándose al dia siguiente ~ábil, excepto sábados. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Que fonna parte del bloque número 10, 
sito en el conjunto residencial Roquemar, de la urba
nización Roquetas de Mar. ténnino de Roquetas 
de Mar. 

Número 8. Local comercial número 69. Situado 
en planta baja del bloque número 10. Ocupa una 
superficie construida de 55 metros cuadrados, linda: 
norte, con local número 68; sur, con local número 
70; este, con zona B, y oeste. con zona A-5. 

Registro: Tdmo 1.649. libro 252. folio 181, nnca 
23.170. 

Tasada a efectos de subasta en 8.360.000 pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a 20 de junio de 
1994.-La Jueza. Isabel Maria Oliva Yanes.-EI 
Secretario.-41.886. 

SAGUNTO 

Edicto 

En autos de juicio ejecutivo número 111993 segui
dos a instancias de «Banco de Crédito y Ahorro 
Sociedad Anónima» contra «Acabados Jals, Socie
dad Anónima», don Luis Maria Pedro Gil. se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
ténnino de veinte días. los bienes que al final se 
dirán. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado el próximo 
día 19 de septiembre de 1994 y hora de las once, 
para la celebración de la primera subasta y en pre
vención de que no hubiese postores en la misma, 
se señala para la celebración de la segunda subasta, 
con rebaja del 25 por 100 del precio de tasación, 
a celebrar el próximo día 17 de octubre de 1994 
a las once horas y si tampoco hubiere licitadores 
en esta segunda subasta, se señala para que tenga 
lugar una tercera, sin sujeción a tipo el próximo 
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día 14 de noviembre de 1994 a las once horas, 
bajo las siguientes condiciones. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar en el establecimiento que se les 
indicará en el momento de la celebración el 20 
por 100 del tipo señalado para cada una de ellas. 

No se admitirán posturas Que no cubran dos ter
ceras partes del tipo. Y solo el ejecutante podrá 
hacer posturas a calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Las posturas podrán presentarse en pliego cerrado 
hasta la celebración de la subasta o hacerse ver
balmente en dicho acto. 

Los licitadores se conformarán con la titulación 
obrante en autos, Que pueden examinar. 

Las cargas y gravámenes preferentes al crédito 
del actor quedarán subsistentes. subrogándose el 
remate en los mismos. 

Bienes 

Tierra rustica en Moncofar. partida Bobalar, de 
2 áreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Nules 2. al folio 99. libro 42. finca 5.281. Valorada 
en 800.000 pesetas. 

Vivienda sita en Vall dU ixo calle Juan Parear 
sin número. tercera planta. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad 2 de Nules, al libro 116 de Vall 
dU ixo, folio 145, finca 15.892. Valorada en 
6.000.000 pesetas. 

Tierra secano campa en Moncofar, partida Boba
lar, de 3 áreas y 20 centiáreas. Inscrita en el mismo 
Registro. al libro 59 de Moncofar, folio 153, finca 
6.894. 

Valorada en 600.000 pesetas. 
Nave partida la Creueta de 1.0150 4 metros cua

drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-· 
ro 2 de Nules. al libro 209 de Vall dU ixo. folio 
152, finca 22.457. 

Valorada en 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Sagunto a 27 de mayo de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-41.665. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

Doña Enriqueta Pérez Oramas. Jueza en sustitución 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
n!imero 2 de San Bartolomé de Tirajana, 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
de «Caja Insular de Ahorros de Canarias». que litiga 
en concepto de pobre. representada por el Procu
rador señor Ayala Aguiar y dirigida por el Letrado 
señor Garcia Doreste; contra don José Manuel 
Calixto Ramírez Rodriguez. bajo el número 
14511993 y por resolución dictada en ellos se anun
cia la venta en pública subasta. por ténnino de veinte 
días, de los bienes inmuebles hipotecados al deman
dado que han sido tasados pericialmente cada uno 
en la cantidad que se expresará al fmal de la .des
cripción de cada fmca urbana. Cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en el C. C. Centrum, playa del IngléS en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 4 de octubre próximo 
y hora de las doce. por el tipo de tasación. 

En segunda pública subasta, caso de no quedar 
rematados los bienes en la 'primera, según dispone 
la regla undécima del artículo 131 de la Ley HipO
tecaria, se sacarán a subasta por ténnmo de veinte 
días y por el 75 por 100 del precio de su valoración 
en la primera, el dia 8 de noviembre a las doce 
horas. 

Yen tercera subasta, sí no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 2 de diciembre próximo 
a las doce horas, sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Para el acto del remate, Que habrá de tener lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se regirá 
por las siguientes condiciones: 
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Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más abajo se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera, o segunda. 
según se trate. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas. deberá consignarse previamente 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación y para la tercera 
el 20 por 100 del tipo de tasación Que sirvió en 
la segunda subasta. 

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

Cuarta.-Que podrá hacerse licitarse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión Que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con-
signación del precio. . 

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

Sexta.-Que los títulos de propiedad. suplidos en 
su caso por certificación registral. estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
conformarse con ellos los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar, 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. 

Octava.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fmcas hipotecadas confonne a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 
, Novena.-EI tipo que servírá de base a la subasta 

es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, y se hará constar despUés de la descripción 
de cada fmca, el precio por el que servirá de base 
cada una de ellas. 

Bienes objeto de subasta 

Número l.-Local destinado a almacén que es 
único en la planta sótano de una edificación situada 
en el lugar conocido por Los LLanos de Cortadores 
en el pago de Arguineguín y punto denominado 
loma primera o loma de Arguineguin. 

Tiene una superficie de 113 metros cuadrados 
de superficie útil. Que vienen a representar 126 
metros cuadrados en la llamada superficie construi
da del inmueble. 

Linderos: Al frontis o norte, con la calle de situa
ción; a la derecha o poniente, con la parcela 180 
del plano y con zaguán del edificio; a la izquierda 
o naciente. con resto de la fmca matriz de la cual 
se segregó el solar. y a la espalda o sur. con la 
parcela 167 prima del plano. 

Cuota comunitaria: 281100 en las partes o ele
mentos comunes del total inmueble. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Mogán, al tomo 898. libro 203, folio 148, fmea 
númere 14.209, inscripción 1.a 

Valor de tasación a efectos de subasta: 8.712.000 
pesetas. 

Número 2.-Vivienda ubicada en la parte delantera 
de la planta baja de una edificación situada en el 
lugar conocido por Los Llanos de Cortadores. en 
el pago de Arguineguín y punto denominado loma 
primera o loma de Arguineguín. 

La vivienda ocupa 64 metros cuadrados de super
ficie construida. 

Cuenta con vestíbulo, salón, dos dormitorios, coci
na y baño. 

Linderos: (Según la via de situación) al frontis 
o norte, perimetral exterior, con la calle de situación; 
a la derecha o poniente, con rellano y con la escalera; 
a la izquierda o naciente, con resto de la fmea matriz 
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de la cual se segregó el solar. y a la espalda o 
sur, con la vivienda o continuación descrita número 
3 en la propiedad horizontal. 

CUota comunitaria: 1611.00 en las partes o ele
mentos comunes del total inmueble. 

Jnscripci.6n: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Mogán, al tomo 898. libro 203, folio 152. flnca 
numero 14.211. inscripdón 1-, 

Valor de tasación a efectos de subasta: 5.913.600 
pesetas. 

Número J.-Vivienda ubicada en la parte posterior 
de la planta baja de una edilj.caci6n situada en el 
lugar conocido por Los Uanos de Cortadores, en 
el pago de Arguineguin y punt0 dC'l¡onúnado loma 
primera o 10ma de Arguinegui.-;.. 

La vivienda ocupa 72 metros cuadrados de super- . 
ticie construida. 

Cuenta con vestíbulo. dos dormitodos. saJón, cocj· 
'la. baño y solana. 

Linderos: (Según su entrada) al frontis o norte, 
con rellano y la vmenda número 2 de la propiedad 
horizoatal cri esta misma planta; a la derecha o 
poniente. con la parcela 180 del plano; a la izquierda 
o naciente. con resto de la finca matriz de la cual 
se segregó el solar, y a la espalda o sur. con la 
parcela 167 prima. 

Cuota comunitaria: (20'100) en las partes o ele
mentos comunes del total inmueble. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Mogán. al tomo 898. libro 203, folio 154, fmea 
número 14.213. inscripción P. 

Valor de tasación a efectos de subasta: 6.652.800 
pesetas. 

Dado en San Banúlome de Tirajana a 13 de junio 
de 1994.-La Jueza, Enriqueta Perez Oramas.-EI 
Secretario.-4I.R62. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

Doña Cristina Mir Ruza. Jueza del Jlh.gado de Pri
mera Instancia e Instrucción nUmero 3 de San 
Bartolomé dt: Tir<ijana. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 3Q!1994-03. seguidos a instancia de 
«La Caja Insular de Ahorros de Canarias» que litiga 
en concepto de pobre. representada por ~1 Procu
rador don José Hemández Gaceia Talavera contC3. 
don Domingo Pérez Santana y doña Ana Pilar Gal
ván Romano, mayores de edad, y con domicilio 
en la caDe Puccini, número 41 de la barriada de 
Yeoward de Vecindario, se saca a la venta en pública 
subasta, por primera vez. segunda y tercera. por 
el ténruno de .... einte días y por los tipos que se 
indicará para cada una, el bien hipotecado y que 
al Ímal se describe. a celebrar en la Sala de Audien
das de este Juzgado, sito en el centro comercial 
Yumbo Center. planta cuarta. de playa del Inglés. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de la hipoteca y tendrá 
lugar el día 25 de noviembre de 1994 a las once 
horas de su mañana. 

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 diciembre de 1994 
a las once horas de su mañana. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta" se señala para la tercera y sin 
sujeción a tipo el día 25 de enero de 1995 a las 
once horas de su mañana. 

Se advierte a los licitadores: 

Primera.-Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas, no admitiéndose 
posturas que no cubnm los mismos y podrá hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar en le. Mesa del 
Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
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en la Secretaria; que se entenderán que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cacgas. 
o gravimenes anteriores y los prefcrentea.1i lo hubie
Tan al crédito del actor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante bs acepta y queda 
subrogado en la respon~abilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

1. Edificio de dos plantas emplaza(h;l en la par
cela o solar· número 752 del plano parcelario de 
la zona, sito en la calle Puccini, numero 41 de 
SO;bierno • ..dO.l1de llaman barriada de Yeoward. hoy 
fWos en Vecinda'rio. del t6nnino municipal de Santa 
Lucia de Tir.-'jana. La planta baja destinada a local. 
ocupa la. totalidaJ del solar o sea 160 metrqs cua
drados. y la planta alta. destinada a vivienda, la 
cual se compone de tres dorm.itorios, estar-comedor, 
cocina, vestibulo. pasillo y baño, y ocupa una S\lper
ficie construida de 160 metros cuadrados. 

Linda al sur, o frontis. por donde tiene su acceso. 
con calle de su situación; al norte o espalda, con 
el solar número 751 del plano, propiedad de don 
Francisco Santiago Benitez; al naciente o derecha 
entrando, con el solar número 750. del plano de 
doña Maria Antonia Cabrera Trujillb, y al poniente 
o izquierda, con solares números 755 de don Fran
cisco Ojeda Rodríguez y 756 de don Juan Suárez 
Domínguez. 

Inscripción: Pendiente de tal requisito, citándose 
para su bÚsca el tomo 639 del Archivo. Libro 54 
de Santa Lucia, folio 129. finca número 4.531. ins-
cripción l.a 

Valorándose la fmea hipotecada en la cantidad 
de 17.603.250 pesetas. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 19 de junio 
de 1994.-La Jueza. Cristina Míe Ruza.-EI Secre
tario.-41.867. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto , 
Doña M. Nieves Uranga Mutuberria, Magistra

da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de San Sebastián. 

Hago saber:: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 53(1994, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco de Vasconia. Sociedad Anó
mma~), contra «Transportes Hennanos Berasategui, 
Sociedad LUnitada~, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y termino de veinte' días, el bien que luego se 
dirá, señalttb.dose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 28 de septiembre, a las diez horas, con las pre-
venciones siguientes: . 

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

St>:gunda.-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», numero 1.892, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que 'se refiere la regla 4,a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, Y Que 
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las cargas o gra\'ámenes anteriores y los preferentes, 
silos hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentcs, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda sUbrosacto en la responsabilidad de los mis
mos. sin des~ a al extinción el preciO del 
relnate. 

Para el supuesto de que no hubiere pcstores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 28 de octubre. a las diez 
hora,>. siI'\iendo de tipo el 75 por 100 del ~eñ."lIado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
deinAs prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el c.aso de Que tampoc.J hubiere 
liejtaúches en la segunda 5ubasta, se sefiala pam 
la celebr.l.d0n de una tercera, el dia 28 de noviembre. 
a las die;>: hOra&. cuya subasta se celebrará sin suje
C'tQn a tipo, debiendo consignar qui.::n de1.ee tomar 
par!'e ~n la misma, el 20 por' 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Local industrial número 7, perteneciente al edi
ficio industrial número 1 del conjunto de pabellones 
industriales. sitos en el poligono 24 del término 
municipal de Usúrbil. Mide una superficie cons
truida de 278 metros 92 decímetros cuadrados 
aproximados. Dispone además de un altillo de una 
superficie construida de 2S metros 90 decímetros 
cuadrados, situado a una altura aproximada de 2.90 
metros. Linda: Norte. vial del poligono, por donde 
til:ne su acceso, y caseta de transformador; sur, local 
3; este, local 6. y oeste, caseta del transformador 
y locaI8. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 4 de San Sebastian. folio 7 vuelto, libro 86, tomo 
158, fmca 3.365. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 15.400.000 pesetas. 

Dado t~n San Sebastián a 28 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. M. Nieves Uranga Mutu
berria,-EI Secretario.-42.299. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Luis Maria Tovar Iciar. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 5 de Donostia·San 
Sebastián. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 74/1994, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco de Santánder, Sociedad Anó
nima». contra don Helmut Holk.e Holke y doña 
Blanca Almazán CilIauren. en reclamación de eré· 
dito hipotecario, en el que, por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y ténnmo de veinte dias, el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema· 
te tenga lugar, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. el dia 28 de septiembre de 1994. a las nueve 
treinta 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 pre'liamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima., nUmero 1.833, 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 admiudos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 
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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 pO~lurdS por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
Que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Regi¡;tro 
a que ~e refiere la regla cuarta del anICulo 1 J 1 
de la Ley Hipotecaria están de rnanific,>lu el, la 
Secretaria del Juzgado. entendiendose q\.1C lod,) Iici· 
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 COU
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los dcepta y queda subrogado en la respon
sabil:dad de los mismos. sin destinarse a ,>u extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de '-tUI': no hubiere postores';l 
la primera subasta, se señala pMa la celebmcihn 
de una segunda el día 24 de octubre de 1994, a 
las nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación lds 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 
de 1994, a las nueve treinta hOnls, cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Finca 36.-Local designado con la letra D de la 
planta séptima del inmueble, con entrada por el 
portal número 1 del paseo de los Fueros, del edificio 
_Avenida». de esta ciudad. 

Tiene una supertície de 50 metros t 7 dcdmetros 
cuadrados cubiertos y una terraza de 4 metros 69 
decímetros cuadrados. 

Linda: Por el norte, vivienda letra B del portal 
número 1 de la avenida de España; sur. locai letra 
E, hueco de escalera y patio del portal del paseo 
de los Fueros, número 1; por este. pa!>eo de íos 
Fueros, y por oeste, vivienda del portero del portal 
del paseo de los Fueros. número 1. y patio de man
zana del mismo portal. 

Le corresponde una participación en los elemen
tos comunes de 0,95 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 
de San Sebastián, tomo 300, libro 300, folio 201, 
finca 15.836. 

Tipo de subasta: 23.000.000 de pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 5 de julio de 
1 994.-EI Magistrado-Juez, Luis Maria Tovar 
Jciar.-EI Secretario.-42.576. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Vrrginia Villanueva Cabrer, accidentalmente 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 223/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancia de «Bankoa, Sociedad Anónima». 
contra don Francisco Javier Rotaeche Gallano y 
doña Maria Luisa Imaz Echeverría, en reclamación 
de crédito hipotecario, en' el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y teonino de veinte días el bien 
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que luego se dirá, seña1Anctose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el dl3 21 de septiembre, a las nueve 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadore~, para tornar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el ~Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima_ número 1846. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose const,ar 
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 CCln la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse postUrdS 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 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estan de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la tituladón 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 21 de octubre, a las nueve 
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 22 de noviembre. 
a las nueve horas, cuya subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
seí'ialados, 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 Uevarse a efecto 
en la finca subastada, 

Bien que se saca a subasta 

Finca número 5. Vivienda de la planta tercera, 
de la casa denominada «Villa Amparo>;, señalada 
con el número 16, sita en el barrio de Miraconcha, 
de esta ciudad. Consta de diversas habitaciones y 
servicios. Tiene una supertície de 317 metros 34 
decímetros cuadrados construidos, aproximadamen
te y 240 metros 47 decímetros cuadrados útiles, 
aproximadamente. Linda: Norte, con vacío o facha
da que da al paseo de Miraconcha en las zonas 
de salón y comedor y con vacío o fachada que 
da a la terraza del piso primero en dos dormitorios 
que disponen de balcón corrido hasta la fachada 
este-sur, con vacío o fachada que da al terreno sin 
edificar, situado en la parte posterior del edificio 
principal en el que tiene amplio balcón corrido; 
este. vacio o fachada que da al terreno que sirve 
de acceso a la parte posterior del edificio principal, 
y oeste, con la casa número 17 del paseo de Mira
concha, caja de escalera y vacio o fachada que da 
al terreno sin edificar, donde se halla una acera 
y el pequeño edificio o tejavana anejo a la vivienda 
de la planta baja. 

Tipo de subasta: 18,000.000 de pesetas. 

Dado en San Sebastián a 6 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Virginia Villanueva Cabrer.-El 
Secretario.-41.723. 
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edlclo 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Sama Cruz de Tener.fe. 

Hace saber: Que en c:.te Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 94/1993, promo
vido por «Banco de Santander, Sociedad Anónima)), 
representado por [a Procuradora doña Mana Euge
nia Beltrán Gutiérrez. contra don Julio Ju~e Benítez 
Afonso y doña María del Carmen Páez Sancha, 
en los que, por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que al fiml.l se dc~cribe, cuyo remah~ telIdrá lugar 
en la Sala de Audiencia. de este Juzgado ,~n forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 27 de septiembre próxi
mo, a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendente a la suma 
de 79.600.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 2 de noviembre 
próximo, a las diez horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en la tercera subasta, si no se remataran en 
ninguna de las anteriores, el día 12 de diciembre 
próximo, a las diez 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 
por la parte actora. 

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.-Qúe 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 cuarta del artlculo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que' las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Casa unifamiliar, sita en este ténnino 
municipal, donde dicen Las Colinas o Quisisana, 
que mide su solar 533 metros cuadrados. Consta 
de dos plantas de sótano (- 2 y - 1). planta baja 
y dos plantas altas; la planta de sótano - 2 ocupa 
una superficie de 274 metros 76 decímetros cua
drados; la planta de sótano - 1 ocupa una superficíe 
de 242 metros 9 decímetros cuadrados; la planta 
baja tiene una superficie de 137 metros 65 decí
metros cuadrados; la planta primera sobre la baja 
ocupa una superlicie de 109 metros 93 decímetros 
cuadrados. y la planta segunda sobre la baja ocupa 
una supertície de 109 metros 92 decimetros cua
drados. El resto de la superficie no ocupada por 
la edificación se destina a jardines y accesos de 
la vivienda. Linda: Norte, calle prolongadón de la 
de Doctor Manuel Parejo Moreno y en parte fmca 
de don Juan Gil Cejudo; sur, chalet de particulares; 
este, con fmca de don Juan GH Cejudo. y oeste, 
finca de don Melchor Hemández_ paso por medio. 

Inscripción: En el Registro de la Propjedad 1 de 
esta capital. al libro 165 de Santa Cruz, folio 149, 
finca 9.880. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 5 de mayo 
de 1994.-El Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-40.457-3. 
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SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 10 de Santa Cruz de Tenerife, hace saber: 
Que en el procedimiento del articulo 131. seguido 
en este Juzgado con el número 3CV1994 instados 
por el Procurador don Javier Chemisana Labrid 
en nombre y representación de «La Caixa dEstalvis 
i Pensions de Barcelona» contra don Francisco Salas 
González e dnversiones Piedra Blanca. Sociedad 
AnónimU>l, se ha acordado sacar a subasta, en la 
Sala de Audiencias de este_Juzgado, sito en calle 
VilIalba Hervas, número 4. segundo. izquierda, y 
a las doce horas, por primera vez el dia 21 de 
octubre. en su caso por segunda el día 18 de noviem· 
breo y por tercera el día t 6 de diciembre. de la 
finca que al fmal se describe, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de la valoración de la fmca o, en su caso, el 
pactado; para l~ segunda el 75 por lOO de aquel 
tipo, y la tercera. será stn sujeción a tipo; no admi
tiéndose posturas en las dos primeras inferiores al 
tipo de cada una. 

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

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria. Que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación; que las cargas y gra
vámenes 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. 

Bien objeto de la subasta 

Finca urbana número 19.986, inscrita al libro 192 
del Rosario, La Laguna, folio 174. tomo 1.537. 
Apartamento tipo BB, en la tercera planta que se 
compone de sala-comedor con terraza. cocina. dos 
donnitorios, uno de ellos con terraza y cuarto de 
baño; su superficie construida es de 81 metros 10 
centímetros cuadrados, mas 13 metros 40 decíme
tros cuadrados correspondientes a las dos terrazas. 

La finca descrita ha sido tasada para la primera 
subasta en 13.000.000 de pesetas. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 20 de junio 
de 1994.-41.885. 

SANT FELlU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Sant Feliú 
de Guixols, que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha, dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria número 47511993-M, promovido 
por el Procurador don Miguel Jomet Bes, en repre
sentación de Caja de Ahorros de Sabadell. se sacan 
a pública subasta. por las veces que se dirá y término 
de veinte días cada una de ellas, las fmcas espe
cialmente hipotecadas por doña Isabel Rodríguez 
Cortés y don Dionisia Vega Serrán, que al final 
de este edicto se identifican concisamente. 

Las subastas tendrán lug<,lr en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
3 de octubre de 1994, a las doce horas; no con
curriendo postores, se señala por segunda vez el 
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día 7 de noviembre de 1994. con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
de la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo. el día 12 de diciembre de 1994, celebrándose, 
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad del tipo pactado en la men
cionada escritura; en cuanto a la segunda subasta, 
al 75 por lOO. de esta suma. y. en su caso. en cuanto 
a la tercera subasta, se admitirán sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho Que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de este Juzgado, abierta en la sucur
sal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, cuenta 
corriente número 1692, una'cantidad igual. por lo 
menos, al 20. por lO.O del tipo, tanto en la primera 
c~mo en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello. 
para tomar parte en las mismas. En la tercera subas· 
tao el depósito consistirá en el 20. por 100, por 
lo menos, del tipo iijado para la segunda y lo dis
pue~to en el párrafo anterior será también aplicable 
a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrilll realizarse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de Que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el re:-.guardo del importe de la con
signación efectuada en la citada cuenta corriente. 

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

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

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

Séptirna.-De acuerdo a lo establecido en el último 
párrafo del artículo 131, regla 14.a de la Ley Hipo
tecaria. las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Fincas objeto de subasta 

A) Local comercial sito en la pl<V1ta baja del 
inmueble. Superficie útil de 70,24 metros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Sant Feliú 
de Guixols al tomo 2.770 del libro 350 de Sant 
Feliú de Guíxols, folio lO, finca número 17.084. 
inscripción segunda. Tipo: 8.825.103 pesetas. 

B) Local comercial sito en la planta baja del 
inmueble. Superficie útil de 60 metros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Sant Feliú 
de Guíxols al tomo 2.770.. libro 350 de Sant Feliú 
de Guíxols. folio 13, tinca número 17.085, inscrip· 
ción segunda. Tipo: 6.576.645 pesetas. 

E) Local comercia! sito en la planta baja del 
inmueble. Tiene una superlicie útil de 33,54 metros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Sant Feliú de Guíxols al tomo 2.770, libro 350. 
de Sant Feliú de Guixols, folio 22, finca número 
17.088, inscripción segunda. Tipo: 3.763.306 pese
ta,. 

H) Local comercial sito en la planta baja del 
inmueble. Tiene una superficie útil de 35,23 metros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Sant Feliú de Guixols al tomo 2.770, libro 350 
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de Sant Feliú de Guixols, folio 31. fmca número 
17.0.91, inscripción segunda. Tipo: 4.139.755 pese
tas. 

1)· Local comercial sito en la planta baja del 
inrpueble. Superficie útil de 39,75 metros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Sant Feliú 
de Guixols a! tomo 2.770, libro 350 de Sant Feliú 
de Guíxols, folio 34, finca número 17.092. inscrip
ción segunda. Tipo: 4.525.641 pesetas. 

J) Local comercial sito en la planta baja del 
inmueble. Tiene una superficie útil de 82,84 metros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Sant Feliú de Guíxols al tomo 2.770. libro 342 
de Sant Feliú de Guíxols. folio 104. finca número 
16.707, inscripción segunda. Tipo: 10.513.609 pese
ta,. 

Dado en Sant Feliú de Guixols a 10 de junio 
de 1994.-EI Juez.-La Secretaria judicial.-41.825. 

SEVILLA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Ilmo. señor Magis
trado-Juez de Primera Instancia número 16 de los 
de Sevilla, don José Manuel Cano Martín. que en 
virtud de lo acordado en los autos de juicio ejecutivo 
1.23811991, hoy ejecutoria civil número 88711992, 
a instancias de «Banco de Andalucía. Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador don Augusto 
Atalaya Fuentes, contra don Angel Femández Alva
rez y «Serigrafia Moreno: Sociedad Limitada», en 
reclamación de la suma de 386.288 pesetas de prin
cipal, más 190.000 pesetas presupuestadas para inte
reses y costas, se ha ordenado sacar a la venta en 

• pública y primera subasta. por ténnino de veinte 
días y con arreglo al tipo de tasación 6.500.000 
pesetas, en que ha sido valorada la fmca embargada 
Que luego se relacionará, cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 
20. dé septiembre y hora de las doce. 

En prevención de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la segunda, por 
igual ténnino y con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación, el día 17 de octubre y hora de las 
doce. 

Para el supuesto de que tampoco hubiera postores 
en la segunda subasta, se señala para la tercera, 
por igual ténnino y sin sujeción a tipo. el día 11 
de noviembre y hora de las doce, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. 

Dichas subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 6.500..000. pesetas, en que pericialmente 
ha sido tasada la fmca. 

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

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 correspondiente. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
Jos licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual. por 10 menos, al 20 por 
lOO. del referido tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el derecho del actor de concurrir 
a la subasta sin hacer éste depósito. 

Cuarta.-Los titulas de propiedad de dicha fmca, 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad, están de manifiesto en 
Secretaria de este Juzgado. para que puedan ser 
examinados por los que quieran tomar pa,rte en la 
subasta. entendiéndose que todo licitador los acepta 
como bastantes, y que las cargas y gravámenes ante~ 
riores y los preferentes al del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
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ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-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 la subasta. las cantidades previamente consig
nadas por los licitadores para tomar parte en ella. 
les serán devueltas excepto la 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. 

Séptima.-Los gastos del remate, pago del Impues
to sobre Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta. serán de cargo del rematante. 

Octava.-EI presente Edicto servirá de notificación 
de los señalamientos de subasta a los demandados. 
caso de que dicha notificación hubiere resultado 
negativa en su domicilio. 

De no poderse .celebrar la subasta el día acordado, 
se entenderá que se hará en el siguiente dia hábiL 

Finca objeto de la subasta 
Urbana.-Piso vivienda, tipo B, en planta primera 

del portal 11, del Conjunto Residencial Alhambra. 
en esta ciudad, calle Alcalde Juan Fernández. Tiene 
una tlouperficie construida de 100 metros 19 deci~ 
metros cuadrados y útil de 72 metros 79 decímetros 
cuadrados. Se compone de salón-comedor, tres dor
mitorios, un cuarto de baño, un cuarto de aseo, 
cocina-lavadero y terraza. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad nUmero 3, al folio 173, tomo 1.008, 
libro 580. fmea número 30.026. 

Dado en Sevilla a 31 de mayo de 1994.-EI Magis
trado-Juez. José Manuel Cano Martín.-La Sccf·e
tária.-41.871-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Jesús Medina Pérez, Magistrado-Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia número] 2 de 
Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
17411992-2 se siguen autos de juicio ejecutivo pro
movidos por «Banco Central Hispano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Garcia Paul. contra don Eduardo Ruiz Zurbano y 
doña Luisa Fernández Soto. en los que se ha acor
dado proceder a la venta en pública subasta por 
término de veinte días, por primera, segunda o ter
cera vez, en su caso. y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley al actor de interesar en su 
momento la adjudicación. del bien Que al fmal se 
describe, bajo his siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado a las doce hOTas de 
la mañana. 

La primera, por el tipo de tasación. el día 20 
de septiembre de 1994. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el 
día 27 de octubre de 1994. 

La tercera, sin sujeción a tipo. el día 2 de diciem
bre de 1994. 

Que para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar previamt:nte en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal Zeus, calle 
Alcalde Juan Femández, cuenta corriente número 
4034-000-17-0174'92, en concepto de fianza para 
la primera el 20 por 100 del tipo Que sirve de base. 
y en la segunda y tercera el 20 por 100 del señalado 
de tipo para la segunda subasta; debiendo pre3entar 
en el acto de subasta el resguardo acreditativo de 
haber efectuado la consignación; haciendo constar 
Que en el mismo se hará constar el· número de 
procedimiento Que se indica: 4034-00()..17-017492. 

Se hace constar Que podrán hacerse postur-o:l.S por 
escrito en sobre cerrado, pero aportando el resguar
do de ingreso en la cuenta de consignaciones del 
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Juzgado del tanto por 100 ya indicado para cada 
caso. lo que podrán verificar desde su·anWlcio hasta 
el dia respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo Que sirva de base para cada una de eUas. pudien
do rematarse en calidad de ceder a un tercero en 
todas ellas. Solamente podrá hacer uso de dicha 
facultad la parte actora en el procedimiento, 

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

El titulo de propiedad de la finca que sale a subasta 
no ha sido presentado tras practicarse el requeri
miento legal a la deudora propietaria del mismo. 
encontrándose de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado la certificaci6n registral y los autos. enten
diéndose Que todo licitador acepta como bastante 
dicha titulaci6n. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsi!':.tentes. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda 'iubrogado en la respOh.
sabilidad de las mismas, sin detinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sirva el presente edicto de notificac,ión de fechas 
y condiciones de suhastas a los deudores ante~ cita
dos. en especial a la propietaria del bien que se 
subasta caso de no poderse practicar la notificación 
personal. 

Bien objeto de la subasta 

Casa unifamiliar en poligono Aeropuerto, sector 
2, de 105.65 metros cuadrados, inscrita en el Regis
tro de la. Propiedad número 4 de Sevilla, al tomo 
2.330, libro 144, folio 65, finca 7.227. 

Dado en Sevilla a 29 de junio de 1994.-E1 Magis
trado-Juez. Jesús Medina Pérez.-41,876-3. 

SUECA 

Edicto 

Dofta Maria Dolores López Borgoñoz, Jueza de 
Primera Instancia número 1 de Sueca, 

Hace sabeT: Que en este Juzgado, y·con el número 
15111989-S, se tramita juicio declarativo menor 
cuantía instado por el Procurador Juan Manuel 
Badia Vilar. en nombre y representación de «Fran
cisco Ros Casares, Sociedad Anónima», contra 
Vicente Sendra Corbera, Tomás Ribera Pascual. 
Eduardo Ribera Pascual. Carmen Hemández Bel
trán, herederos de Fernando Mafe Coves y «Hierros 
Sueca, Sociedad Limitadall, en el cual se ha acor
dado 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 28 de septiembre 
de 1994, a las dieciocho horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, con las condicione:;, siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia de la calle San Cristofol, 
número cuenta corriente 4428, establecimiento des
tinado al efecto, 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 posturas que no 
cubran las dos terceras part>!s 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 si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

CUarta.-Los autos y la certificación del Regist."O 
prevenida por la Ley, así como los titulos de pro
piedad. en su caso, están de manifiesto en la Secre
taria; y se entenderá que los licitadores aceptan 
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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 tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el dia 26 de octubre de 1994, 
a las dieciocho horas. con la rebaja del del 25 por 
100 de la tasación, y no habiendo postor que ofrezca 
las dos terceras partes del pecio de la segunda subas
ta, la tercera subasta. sin sujeción a tipo, tendrá 
lugar en el mismo sitio antes indicado el día 23 
de noviembre de 1994 a las dieciocho horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para Que sirva 
de notificación a los deudores del lugar, día y hora 
seftalados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1 Local comercial, cochera, sita en Sueca, 
camino de Fornaleny, sin numero, de 48.04 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sueca, al tomo 1.869, libro 558. folio 53, fmca 
número 35.033. 

Valorada para subasta en 2.000.000 de pesetas. 
Lote 2, Planta baja, primer y segundo piso del 

edificio sito en Sueca, camino de Corbera, sin núme
ro, inscritos en el Registro de la Propiedad de Sueca, 
al tomo 1.574, folio 233. finca número 28.375. 

Valorada para su venta en 10,500.000 pesetas. 
Lote 3. Casa sita en El Perell6, calle La VIrgen. 

número 20, compuesta de planta baj9- y primer piso, 
e inscrita en el Registro de la Propiedad de Sueca, 
al tomo 1.605. folio 74, fmca 29.225. 

Valorada para subasta en 7.300.000 pesetas. 
Lote 4. Primer piso, segundo piso y ático del 

edificio sito en Sueca. avenida de España, 47 y 
camino de Corbera, inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Sueca. al tomo f.339, folio 95. finca 
número 20.958. 

Valorada para subasta en 9.600.000 pesetas. 

Dado en Sueca a 21 de junio de 1994,-LaJueza, 
. Maria Dolores L6pez Borgoiioz,-El Secreta
rio.-41.590. 

TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de 10 acordado por la ilustrísima seño
ra Magistrada Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 6 de Tarragona, en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 7411.994, instados por Caja 
de Ahorros de Cataluña, representado por el Pro
curador señor Escoda, contra la fmca especialmente 
hipotecada por el ~Circulo de Gestión y Asesora
miento, Sociedad Anónima» por el presente se anun
cia la pública subasta de la fmca que se dirá, por 
primera vez, para el próximo 27 de septiembre a 
las diez horas en su caso por segunda vez, térnlino 
de veinte dias y rebaja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada. para el próximo dia 15 de noviembre 
a las diez horas. y para el caso de que la misma 
Quedase desierta se anuncia la pública subasta, por 
tercera vez, término de veinte días, y sin sujeción 
a tipo, para el próximo día 13 de diciembre a las 
diez horas. 

Las cuales subastas se celebrMán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condici.ones 
e'itablecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de 'la Ley de· Enjuicimiento Civil, 
haciéndose constar expresamente Que los autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaría, Que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y Que las cargas ante
riores y preferen~es subsistirán, aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante sin destinarse 
a su extinción el predo del remate. . 
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El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 400.000.000 pesetas, y la fmea objeto de subasta 
es la siguiente: 

Porción de terreno, en Salau, término de Vilaseca. 
con frente a la calle de nueva apertura. hoy calle 
Barhastro. Mide 1.163 metros cuadrados, linda, al 
norte, con apartamento Bahía Dorada. al sur, con 
doña Carmen Julibert. al este con don Esteban Mar
tín y don Juan Boronat. y oeste con apartamento 
Bahía Dorada y calle Barbastro. En su interior exis
ten: Una casa compuesta de semisótanos. planta 
baja y una planta alta, Que miden respectivamente 
70. 106 Y 25 metros cuadrados. garaje, un poro 
con su correspondiente bomba y motor eléctrico. 
la otra casa es de nueva construcción compuesta 
de planta baja y una planta alta, ocupando una 
de eUas 192 metros cuadrados. 

La planta baja se compone de un local destinado 
a lavadero de tres habitaciones para servicios. aseo 
y garaje. la planta alta consta de recibidor. pasos 
comedor. cinco donnitorios. despacho. cocina y 
cuarto de baño. dos aseos y galería. Inscríta en el 
Registro de la Propiedad de VHaseca y Salou, al 
tomo 1.661, libro 573. folio 122, fmca 4.577. 

Tasada a efectos· de subasta en 400.000.000 pese
tas. 

Sirva el presente edicto para notificación a los 
demandados. en caso de no poderse efectuar la mis
ma de modo personal. 

La consignación preVÍa del 20 por 100 del tipo 
de tasación. la podrán efectuar los licitadores excep
to la actora, como valor. del tipo de la primera y 
segunda subasta y en la tercera el tipo fijado para 
la segunda, mediante ingreso en el Banco Bilbao 
VIzcaya, número de cuenta 4213-000-18-74'94 y 
solo el acreedor podrá. ceder el remate a un tercero. 

Dado en Tarragona. a 15 de junio de 1994.-La 
Magistrada Jueza.-La Secretaria judicial.-41.378. 

TORRENT 

Edicto 

Doña Carmen Ramos Femández. Juez de Primera 
Instancia número 2 de Torrent, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
40411994, se tramita juicio ejecutivo instado por 
el Procurador José Javier Arribas Valladares. en 
nombre y representación de «Banco de Valencia, 
Sociedad Anónima», contra doña Rosario Mansilla 
López. 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 dia 5 de octubre de 
1994, a las diez horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Seis de Diciembre. 
sm número. de Torrent, con las condiciones siguien
tes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto. «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima», sucursal Juzgados. sito en ave
nida País Valencia. 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 posturas que no, 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta. y las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el ~mate a un tercero solamente por la 
parte ejecutante. 

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 Qel Registro 
prevenida por la ley. asi como los títulos de pro
piedad. en su caso. están de manifiesto en la Secre
taria; y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 
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Quinta.-Las cargas o gravAmenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al credito del actor. con-
tinuamn subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabiUdad 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 Audien
cias de este Juzgado el dia 31 de octubre de 1994. 
a las diez 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 25 de noviem
bre de 1994. a las diez horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación la deudora del lugar, dia y hora seña
lados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

De la propiedad de doña Rosario Mansilla López 
(dos lotes): 

l. Urbana. Piso vivienda en la tercera planta 
alta. puerta número 5. en la calle deis Perolers. 
sin número. de Alaquás. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aldaya. 
tomo • libro 136. folio 190. fmca 10.723, 

Valor: 6.000.000 de pesetas. 
2. Rústica. La mitad indivisa de una tierra 

secano en la partida de Sierra Perenchiza. parcela 
número 66. de 915 metros cuadrados. en Chiva. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva, 
al tomo 653. libro 195, folio 175. fmca 14.495. 

Valor: 800.000 pesetas. 

Dado en Torrent a 28 dejunio de 1994.-LaJueza. 
Carmen Ramos Fernández.-La Secreta
ria.-41.841-5. 

TORTOSA 

Edicto 

Don Hermenegildo Alfredo Barrera Aguirre. Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
los de Tortosa, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 9Q11994. promovido 
por Caja de Ahorros de Cataluña, representado por 
el Procurador señor Domingo. contra don Manuel 
Pérez Ramirez y doña Maria Dolores Nogales Hon
rado, en los que por resolución de esta fecha se 
ha' acordado sacar a pública subasta la fmca que 
al fmal se describe. cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 26 de septiembre de 
1994 próximo. sirviendo de tipo el pactado en la 
escritura de hipoteca. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
el bien en la primera. el día 26 de octubre de 1994 
próximo. y con la rebaja del 25 por 100 d.l tipo 
de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 25 de noviembre próxi
mo. y con todas las demás condiciones de la segun
da. pero sin sujeción a tipo. 

Todas díchas subastas por término de veinte días 
y a las diez horas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad. 
consignar oon la antelación suficiente el 20 por 100 
del precio de valoración. en la cuenta que tiene 
abierta este .Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal de esta ciudad, número 4223. presentán
dose ante el Juzgado el justificante oportuno; que 
los autos y certificación de Registro a que se refiere 
la regla cuarta están de manifiesto en la Secretaria; 
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se entendera que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubier"a- al cré
dito del actor continuarlm 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 

Rustica. Heredad huerta regadío, S1ta en teonino 
de Deltebre. partida Jesús y Maria. de superficie 
6 áreas 7S centiáreas 64 miliáreas. en cuyo interior 
se halla un edificio destinado en parte a vivienda 
y en parte a almacen. La superficie destinada a 
vivienda es de 102 metros 69 decimetros cuadrados. 
y al almacén de 83 metros 31 decímetros cuadrados. 

Linda: norte. con resto de finca mediante rega
dera. sur. con carretera Lepanto. este. con resto 
de fmea. y oeste, con Olegario Royo Pallarés. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Tortosa, 
número 1. libro 760. folio 43, finca 40.166, ins
cripción 2.a. 

Valorada a efectos de subasta en 9.600.000 pese
tas. 

Sirva el presente. en su caso. de notificación sub
sidiaria a los demandados. 

Dado en Tortosa a 22 de junio de 1994.-EI Juez, 
Hermenegildo Alfredo Barrera Aguirre.-El Secre
tario.-41.839. 

VALENCIA 

Edicto 

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

Haee saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 443/1993. promo
vido por C<\ia de Ahorros de Valencia. Castellón 
y Alicante, Bancaja. contra don Juan Francisco 
Cabedo Gisbert y doña Amparo Segura Alba, en 
los que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en publica subasta el inmueble que 
al fmal se describe. cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. en forma 
siguiente: 

En primera subasta. el día 21 de septiembre próxi
mo y once treinta horas de su mañana. sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
diente a la suma de 6.580.000 .pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 20 de octubre próxi
mo y once treinta horas de su mañana. con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la subasta. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 22 de noviembre próxi
mo y once treinta horas de su mañana, con todas 
las demás condiciones de la segunda. pero sin suje
ción 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 tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado número 4444 del Banco 
Bilbao Vizcaya. el 50 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-
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dase Que el rematante los acepta y Queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se notifican dichos actos a los deman
dados a efectos del artículo 1.498 LEC. sirviendo 
el presente edicto de notificación en forma a los 
demandados en caso de no poderse hacer por la 
vía ordinaria. 

Bien objeto de subasta 

Piso vivienda.-Sita en la calle Peis Bren. número 
4, puerta 14."-5.", de Valencia. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 14 de Valencia al tomo 
2.112. libro 474, folio 46. fmea registra! número 
52.033. inscripción cuarta. 

Dado en Valencia a 24 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretarlo.-41.529. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Gonzalo Caruana Font de Mora. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
15 de los de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario nUmero 82211993 
a instancia del «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima. representado por el Procurador 
de los Tribunales don Ignacio Zaballos Tormo con· 
tra don Santiago Mozas López. con domicilio en 
Valencia, calle De Salas Quiroga, número 3. planta 
novena. en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, la fmca 
hipotecada. que después se describirá. en la forma 
y condiciones siguientes: 

Primera.-La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 20 de septiembre 
a las doce horas de su mañana. 

Segunda.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. de 8.855.000 pesetas; 
y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Tercera.-·Para tomar parte en la suhasta, a excep
ción del acreedor ejecutante. deberán acreditar 
haber consignado previamente en la cuenta corriente 
de este Juzgado. número 4486 del Banco Bilbao 
Vizcaya. agencia edificio Juzgados. el 20 por 100 
del referido tipo. 

Cuarta.-Desde el anuncio. hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do depositando con el mismo, el resguardo de haber 
hecho la consignación del 20 por 100 en el esta· 
blecintiento destinado al efecto. 

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

Sexta.-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 preferentes (si los 
hubiere) al crédito del actor continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta. y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del ~ 
remate. 

Séptima.-En prevenciÓn de que no hubiere postor 
y quedare desierta la primera subasta se ha señalado 
para Que tenga lugar la segunda, con las mismas 
condiciones y para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la primera. el día 20 de octubre a las doce 
horas. 

Octava.-·Y para el supuesto de que tampoco 
hubieren postores en la segunda, se ha señalado 
para la tercera subasta. que se celebrará sin sujeción 
a tipo. para el día 22 de noviembre a las doce 
homs. . 

Novena.-Caso de tener que suspenderse alguna; 
de las subastas por causa de fuerza mayor. la misma 
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se celebrará el día siguiente hábil o sucesivos a la 
misma hora. 

Décima.-Sirviendo la publicación del presente de 
notificación en forma al demandado, a los eféctos 
procedentl!s. 

Bien objeto de subasta 

Piso interior, puerta novena, destinado a vivienda. 
con distribución propia para habitar y una superficie 
aproximada. según mediciÓn efectuada de 65 metros 
cuadrados. 

Forma parte de un edificio en Valencia, calle de 
Salas Quiroga número 3 de policía urbana; consta 
de planta baja. con dos locales con corral y por
chada. y patio en el centro de ambos, con escalera. 
que da acceso a cuatro pisos altos e interiores, y 
terrado de uso para éstos. con habitaciones enca
radas en cada uno. Su solar ocupa 262 metros 50 
decímetros cuadrados. Linda: Por frente. con calle 
de su situación; derecha saliendo con terrenos de 
don José Maria Olmos Ortega y otros señores; por 
izquierda. con terrenos de don Justo Puchades 
Rodriguez y hermanos, y por fondo, fmca de los 
señores Olmos. CastellÓn y Bayona. 

Título e inscripción: Compra a doña Florentina 
y doña Josefma Gil Tormo en escritura otorgada 
en Valencia el 19 de junio de 1991, inscrita en 
el folio 44 del tomo 2.184. libro 633 de la sección 
tercera-A de Afueras. fmca número 53.699·2. 

Dado en Valencia a 29 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Gonzalo Caruana Font de 
Mora.-La Secretaria.-41.539. 

VALENCIA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 82011993. promo
vido por Caja de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante, Bancaja. contra don Francisco Manuel 
Lax Páez y doña Matilde Torronteras Martinez. en 
los que por resolucióri de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble Que 
al fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, en forma 
siguiente: 

En primera subasta, el dia 19 de septiembre prÓxi
mo y once treinta horas de su mañana, sirviendo 
de.tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 5.250.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 19 de octUbre próxi
mo y once treinta 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 dia 21 de noviembre prÓxi
mo y once treinta horas de su mañana. 'con todas 
las demás condiciones de la segunda, pero sin suje
ciÓn 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 tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la cuenta provisional de con· 
sJ.gJlaciones de este Juzgado Húmero 4444 del Banco 
Bilbao Ylzcaya. el 50 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 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-
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tarta. entendiéndose Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -sí los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en ia responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinciÓn el precio del remate. 

Quinta.-Se notifican dichos actos a los deman
dados a efectos del artículo 1.498 LEC, sirviendo 
el presente edicto de notificación en fonna a los 
demandados en caso de no poderse hacerse por 
la via ordinaria. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda que forma parte integrante del edificio 
sito en Valencia, denominado «Paseo al Mar». segun
da fase, al que le corresponde el número 21 de 
policía. antes número 25. de la calle Poeta Durán 
y Tortajada, y que como fmca independiente, se 
describe así: Vivienda señalada con el número 3; 
tipo B del proyecto; en la planta séptima del edificio. 
Tiene una superficie aproximada de 119 metros 80 
decímetros cuadrados. y consta de varias habita
ciones y servicios, Linda: Por su frente o entrada, 
en linea quebrada. con hueco de escalera y ascensor. 
vivienda letra D de su misma planta. y vuelo sobre 
el patio este del edificio; derecha. con vuelo sobre 
la calle Poeta Durán y Tortajada; izquierda. con 
vivienda letra A de su misma planta. y fondo, con 
medianera del edificio denominado «Paseo al Man. 
primera fase (número 154 de policia de la avenida 
del Paseo al Mar). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 6. e el torno 1.891, libro 348. folio 191, 
fmea registral número 39.171. inscripción segunda. 

Valorada a efectQs de subasta en 5.250.000 pese
tas. 

Dado en Valencia a 12 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-41.535. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Juan Francisco Pérez Fortit. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 2 de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 0449/1992. se tramita juicio ejecutivo instado 
por el Procurador don Juan Francisco Gonzálvez 
Benavente. en nombre y reptésentación de Caja de 
Ahorros de Valencia. Castel1Ón y Alicante. contra 
dona Maria Dolores Malina Llaris. doña Concep
ción Amal LIoris y don Rafael Gil Grau. en el 
cual se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera vez y ténnino de veinte días. los bienes 
Que al fmal se relacionan. 

La subasta se celebrará el dia 27 de septiembre 
próximo. a las once horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la avenida Navarro Reverter. 
número 1, Quinto piso, -con las condiciones siguien
tes: 

A) Para tomar parto en la subasta deberán los 
licitadores consignar. previamente, en el estableci
miento destinado al efecto «Banco Bilbao VIzcaya. 
Sociedad Anónima». sucursal Juzgados, sito en ave
nida Navarro Reverter, número 1, bajos. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 efectivo 
del tipo señalado para esta subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

B) No se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes- del tipo señalado para la subasta. 
y solamente el actor podrá concurrir a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

C) y si se suspendiere por causa de fuerza 
mayor. se celebrará al siguiente dia. a la misma 
hora. y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
tal ímpedímento. 

D) Los autos y la certificación del Registro pre
venida por la Ley, así como los títulos de propiedad. 
en su caso. están de manifiesto en la Secretaria. 
y se entenderá •. ¡.oe los licitadores aceptan como 



BOE núm. '73 ___ ... ___ .J_ueves 2 Uulio ...:'-"9"'9"'4'--______ --________ -'-"2::;8"'0=5 

bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

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

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda de 
dichos bienes tendrá lugar, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el día 25 de octubre próximo, a 
las once horas. con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación, y no habiendo postor que ofrezca las 
dos terceras panes del precio de la segunda subasta, 
la tercera, sin sujeción a tipo, tendrá lugar en el 
mismo sitio antes indicado el día 23 de noviembre 
próximo, a las once 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 

Lote l.-Rustica, en término de Azuebar, partida 
Rocha Planta, de 4.986 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Segorbe (Cas
teUón). tomo 257, libro 8. folio 210, fmca 1.248. 

Valorada a efectos de subasta en 1.000.000 de 
pesetas. 

Lote 2.-Rústica. en término de Azuehar, partida 
Castillejo, de 4.986 metros cuadrados. Inscrita en 
el Re~tro de la Propiedad de Segorbe al tomo 
257, libro 8. folio 208, fmca 1.247. 

Valorada a efectos de subasta en 1.000.000 de 
pesetas. 

Lote 3.-Rústica. en Azuebar. partida Barranco 
Vidal. de 4.986 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de-Segorbe al tomo 257, 
libro 8, folio 200, fmca 1.243. 

Valorada a efectos de subasta en 1.000.000 de 
pesetas. 

Lote 4.-Rústica, en Azuebar. partida Rodeoso, 
de 7.648 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Segorbc al tomo 257, libro 8, 
folio 200, fmea 1.245. 

Valorada a efectos de subasta en 1.530.000 pese
tas. 

Lote S.-Rústica, en Azuebar. partida Alonazos, 
de 7.479 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Segorbe al tomo 257, libro 8, 
folio l8t, ftnca 1.234. 

Val6rada a efectos de subasta en 1.495.000 pese
tas. 

Dado en Valencia a J 5 de abril de I 994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Francisco Pérez Fortit.-EI 
Secretario.-41,803. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Amparo Justo Bruixola, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 16 de los de 
Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 10511991, 
promovido por el ~Procurador don Juan Gozálvez 
Benavente en nombre de doña Enriqueta Ballester 
Linares, contra «Carpinteria Macanica Setabense. 
Sociedad Límitada», «Almacén de Tableros y Made
ras Sauz, Sociedad Limitadal>. don Rafael BaUester 
Enguix, doña Julia Peris C'áirols, don RJcanJo Sanz 
Ducat y doña Pilar Amorós Cua.'tero. en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sa('"ar 
a la venta en pública subasta el inmueble que al 
fmal se describe. cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este J u:r.gadd, en la fOnlla 
siguiente: 

En tercera subasta el día 22 de septiembre a las 
doce horas, con todas las demás condidone~ de 

la segunda subasta. pero Sin sujeción a tipo. ello 
en virtud de haberse celebF.ldú con anterioridad pri· 
mera )i s,~unja ~üJOOSIa. sin postores, de la fmea 
que ahora sale a tercera ~ubasta. 

Si por causa de f¡Jcrza mayor se suspendiera la 
subasta. Sie celebrará al dla siguiente a la misma 
hora y en el m,smo lugar, y en días sucesivos si 
persistiere tiJ.i impedimento. 

Bajo las siguiente~ condidones: 

Primera.-Se puede 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 el 20 por 100 del tipo de la 
segunda subasta, en la cuenta número 
448700018010591 del «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónimall. urbana Juzgados (avenida 
Navarro Reve1,1er. número 1) aportando resguardo 
justiftcativo en que conste fecha y número del pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a la licitación. 

Tercera.--Que la subasta se celebrara 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 cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador ar;epta como 
bastante la titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor. continuaran subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su e},.'tinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación los deudores del lugar. día y hora 
señalados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Nave o almacén industrial de superficie 2.690 
metros cuadrados. en término de Xátiva, partida 
del Arenals del Puig. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Xátiva. al tomo 766. libro 266 de 
Xátiva. folio 199. finca número 23.163. inscripción 
cuarta. 

Se hace constar a efectos de consignación para 
tomar parte en la subasta que el tipo de la segunda 
subasta ascendía a 22.500.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 3 de mayo de 1994.-La Secre
taria, Amparo Justo Bruixola.-41.897. 

VALENCIA 

Edicto 

Don César Manuel Barona Sanchís. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 17 de los 
de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de jlllcio ejecutivo número 44411992. a instancia 
del Procurador de los Tribunales don Carlos Azoar 
Gómez, en nombre y representación de don Juan 
Bautista Calabuig Sanz. contra don Manuel Vargas 
Ramirez, sobre reclamación de la cantidad de 
671.8 'i9 pesetas, en los que se ha acordado, en 
proveido de esta fecha, sacar a pública subasta. en 
tercera, los bienes que luego se dirán. 

Dkha subasta se celebmrá en este Juzgado el 
día 21 de septiembre, a las diez horas. Los bienes 
saldnin sin sujeción a tipo. 

Si po!" <.:ausa de fuerza mayor se <¡uspendiera cual
quiera de las subastus, se celebrarán al siguiente 
dia y fl la misma hora y en el mismo lugar, y en 
dias sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primera_-No se admitirán posturas que no 
.:-uoran, al menos, las dos terceras partes del tipo 

corresp'Hldiente a la segunda subasta, pudiendo 
hacer ~.¡ remate en calidad de ceder a un tercero 
tan ~61ú la oarte actora. 

Scgunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a ex.cepción del actor ejecutante. deberán con~ 
signar. previamente. el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones numero 
44R8000017044492, de la oftcina del Banco Bilbao 
Vizcaya, sita en el ediftco de JUzgados, avenida de 
Navafrú Reverter. número 2, bajo, aportando res
guardo justificativo en que conste fecha y número 
dd procedimiento, sin cuyos requisitos no serán 
admitidos a la licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, así como tos titulos de pro
piedad. en su <,.aso, están de manifiesto en la Secre
taria y se entellderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes ante~iores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del a~tor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los al.!epta y queda subrogado en la respon
sabilidad dí" ) .• 1'0 mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio dd H:rnatc. 

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda en Valencia. calle Jo:re Andreu Alabarta, 
número 50. hoy número 48, planta sexta, puerta 
21, del tipo A. Ocupa una superficIe de 103,45 
metros cuadrados. Inscrita en el Regiíotro de la Pro
piedad de Valencia número 2 al tomo 1.830. libro 
]24 de 1;1 sección cuarta d~ Afueras, foil0 41, finca 
númt:ro 34.437. Inscripción terct!ra. Se tasa el valor 
en el fó1t;:rcado en 7.250.000 pesetas. 

D,;¡.ic t:n Vaiencia a 3 de mayo de 1994.-E1 Secre·. 
tario, César Manuel Barona Sancnis.-4 L531. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Gonzalo Caruana Pont de Mora. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
15 de los de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario núm~ro 33411993 
a instancia del «(Caja de Ahom-,,, L1e Valencia, Cas
¡ellón y Alicante (Banc.ya)>> repr,!f;entado por el Pro
curador de los Tribunales señor Goz.álvez Benavente 
contra dun José Justo Sorní Domenech, doña Rosa 
Maria Paiau Ibáñez y doña Francisca Domenech 
Granel!, en los que por resolución de e"ita fecha, 
se ha acordado sacar a la venta eH pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días. la finca 
hipotecada, que después se describirá. en la forma 
y condiciones siguientes: 

Primera.-La subasta tendra lugar en la Sala de 
Aud:encias de este Juzgado el dia 27 de septiembre 
a 12.s doce horas de su mañana. 

Segunda.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. de 10.2,00.000 pesetas; 
y no se admitirá postura alguna que ~a inferior 
a dicho tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, a excep
ción del acreedor ejecutante. deberán acreditar 
haber cor.signado previamente en la cuenta corriente 
de este Juzgado, número 4486 del Banco Bilbao 
Vizcaya, agencia edificio Juzgados. el 20 por 100 
del referido tipo. 

('uar1a.-Desde el anuncio, hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do depositando con el mismo. el resguardo de haber 
hecho la consignación del 20 por 100 en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Las posturas podr~n hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

SeXla.·-Quc los autos y la certit1cación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
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en la Secretaria, que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y Que las (:drgas 
y gravámenes anteriores y los preferentes (si k)7' 
hubiere) al crédito deÍ actor continuarán suhc;.isten 
tes, entendié'1dose que el rematante los al'~pta, y 
queda subrogado en la responsabilídad de los mi"'
mes. sin destinarse a su extinción el p:-t:cio J~l 
remate. 

Séptima.-En prevención de que n0 h",b;en! pe",r01 
y quedare desierta la primera subasta se ha ~úlal:idl) 
para que tenga lugar la segunrla, con las I11.1sT:,a" 
condicioncr. y para la que servin'l de tipo el 7~ p0r 
100 de la primera, el día 26 de octubre de i~Q4. 
a las dot"/'.: horas. 

Octava.-Y para el supuesto de que (; .. m~o";o 
hubieren pm.tores en la segunda. <.>e ha sefl:-.l,do 
para la tercera subasta. que se celebrará sin s,,~;e,:ión 
a tipo, para el dia 24 de noviembre. ~ ~a!' clocf.' 
horas. 

Novena,·' Caso de tener que suspenderse alguna 
de las SUb')~!<l<\ por causa dI!" fUt"Q'll mayl'!", la mü,ma 
se celehrará el día siguient~ babil o ~uce~:IV{)$ a la 
misma hora. 

Décima,--Smiendo la publicu('ión (!(!/ '";T"esente de 
notificación en fOima a los dem,lOdado~, a los efec· 
tos proceoentes. 

BIen objt,tlJ ..1'" !>ub?sta 

Urbana,,-Habjtacicm puerta l-L". planta dHa. de 
la derecho¡ m.rando. P,iltc de: Edificio sito en Valen· 
cia, con f2chada rr,cayente a la calle de .San Jacin~o 
y demarcado ¡ rm el numero 4, en linea de 11 metros 
70 centímetros; OCUp3 una ,,>uperfkte total de 319 
metros 7 dc\:imetros 84 centur;etms c1..ladrndo<¡, de 
l0s c'ua1es c("¡rrcspo .. den 183 metros 50 dedmetrcs 
cuadradof> a Jo .:dificado y d resto. o se3 1)" ::v:ÜO¡; 
57 oedrnetros M4 cerníme-tros cuadrado~ 3 )¡¡ir;,; 

cubier1 ... s cJ~llC.1da:;: en rhn~a haja ~olamentc> ("" O',~+ 
ta de do:; planL.ts b,l;as y P3ti(! en el t:e!l~:r' ":011 
escalera que c.o¡¡du<~'" •• cinco plantas altas, e,m h<\bl
tacione~ enca!"au<ls. eXJ,>üendo en la planta de la 
terraza la vr ... ieuda ~je la poneria y un desván. r oda~, 
las hahitan(me,s ¡:í.ilstan de análoga dlstribudun. 
Lindante: Nortl\ i<! -.:.llle de San Jacinto; e:->te. izquier· 
da entrando, casa de los señores Ribes Hcnnanos 
y otra .'c fosé :y S;tlv¡¡dor Hoyos: sur, fondo. de 
Tomás (rimt"Go Salllll.juiHo, Dolores Pom y José 
Llácer y, L''2:.te, de-recha entrando, la fmea número 
11 de la calle de San Jacinto, propia del sel10r Villai· 
bao Cuota de pUl1icipación: Tiene aSIgnado un por· 
centaje en lo~ e!elr~~~ntos comunes para beneficios 
y cargas. de siete, enteros cuatrocientas setenta y 
siete milésim:o..s 

Inscrita la hipotec a en el Registro de la Propiedad 
de Valencit1 núm('~o 7. al tomo 2.093, libro 542 
de la seCClún terc~ra, de Afueras. folio 114. finca 
número 50."i30, antes finca número 2.Hl77. ins
cripción 2." 

Dado en Valencia a 4 de mayo de I 994.-El Magis· 
trado·Juez. Gonzalo Caruana Font de Mora.-La 
Secretaria.-41.899. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrad<0ueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 57.1-1991. se siguen autos de eje
cutivo otros títulos. a instancia del Procurador don 
Ignacio Zaballos Tormo. en representación de Caja 
de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, contra 
don Enrique Moreno Vila, doña Maria del Carmen 
Belsa Presencia, don Rafael Sanjuán Giménez y 
doña Ana María Pau Benavent. 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 
[meas embargadas a los demandados: 

De la propiedad de don Enrique Moreno Vila 
y doña Maria del Cannen Belsa Presencia. 

Lote primero.-Pleno dotn'nio t1e la vivienda en 
segunda planta alta del edificio ";ro ero Aldra, con 
rachada principal reC\l)-e-nte- a la cas", Z"-,' h ,'"T'I. núme· 
ro 8. Inscrita en el Registrr¡ de la P"'<"!piedad de 
A.lcira al tomo 1.446, !;bm 462, folio 155. fin('3 
número 41.014. '-'31or.lda ;.¡ efectos de sub::1sta en 
3.386.500 pesetas. 

Lote segundo.--Pler:,) ¡!ominio de. Campo de 
tierra huerta en térmmo de AU,;I'4, partida de Velas· 
co. de cabida 40 ár.:;¡-¡s 18 centiáreas. Inscrito en 
el Registro de la Propie-dad d,~ Alcira al tomo 669. 
libro 183, folio 99. finca numero J9.101. Valorado 
a efectos de subasta en 604.392 pesetas. 

Lote tercero.-Pleno dominio de: Campn de tierra, 
plantado de naranjos. en !érmino de A1cira. partida 
de Llano de Cnrbera; de cabida 2 hanegadas, igual 
¡,¡ 16 área.~ 62 -:::t,;ntiárea~. In~crito en el Registro 
de la Propiedad de Alcira al tomo t 4, libro 2. folio 
2 J l. finca número 34b. Valorado a efectos de subas· 
ta en 250.000 pesetas. 

Lote cuarto,-En nuda PfC!piedad en cuanto a una 
tercera parte de 12.50 centesimas partes tndivisas. 
Rústica de 62 áreas 8 centiáreas de tierra huerta 
plantada de namnjos en !énnino de Alcira. partida 
de Alborchi. Jnscrita en el Registro de la Propiedad 
de Aldra al tomo 14, libro 2. folio 243, fmca número 
376. Valorada a efectos de subasta en 25.000 pese-
U!s. 

Lote quinto.--Una tercera parte indivisa en nuda 
propiedad de la vivienda del piso tercero alto de 
ia ca~a de Alcira, calle Peris, número 15. Inscrita 
en el Registro de b Propiedad' de Alcira al tomo 
878. libro 246, folio 19, rmca número 23.739. Valo
rada a efectos de subasta en 400.000 pesetas. 

Lote sexto.-Nuda propiedad de una tercera parte 
de 6 con 25 centésimas partes indivisas del campo. 
dc una extensión de 3 áreas 48 centiáreas 95 cen
tímetros cuadrados. en término de Alcira, partida 
oe Alborchi. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcira al tomo 519, libro 147, folio 82, tinca 
número 16.783. Valorada a efectos de subasta en 
25.000 pesetas. 

Lote séptimo.-Nuda propiedad de una tercera 
parte de 12 con 50 centésimas partes indivisas de 
campo de tierra huel10 plantada de naranjo~. en 
término de Alcira, partida del Alhorchi. Inscrita en 
d Registro de la Propiedad de Aldra al tomo 519. 
libw 147. folio 85, finca numero 16.784. Valorada 
a efedos de subasta en 25.000 pesetas. 

Lote octavo.-Local en planta baja destinada a 
aparcamiento de vehículos, identificado con el 
número 19, con una superfk¡e de 10 metros cua· 
drados. Se encuentra situado en Tavemes de Vall
digna, sin número de policia, con fachada principal 
al paseo de las Arenas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de· Tavemes de Valldigna al tomo 
2.295. llbro 482, folio 204, finca numero 35.162. 
Valorada a efectos de subastu en 1.500.000 pesetas. 

Lote noveno.-Apartamento tipo dúplex, en la ter· 
cera planta alta, puerta 15 del bloque 1, con acceso 
por ascensor y escalera que arranca del zaguán 
común de entrada, recayente a la calle del Badel, 
sin número. Q.e una superficie de 78,48 metros cua
drados. Forma parte del edificio con fachada reca· 
yente al paseo de Las Arenas. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Tavemes de Valldigna al tomo 
2303, libro 483, folio 39, finca número 35.207. 
Valorado a efectos de subasta en 4.905.000 pesetas. 

De la propiedad de don Rafael Sanjuán Jiménez 
y doña Ana Maria Pau Benavent. 

Lote décimo.-Vivienda en segunda planta dere~ 
chao tipo rv. situada en Alcira. calle Virgen de L1uch. 
hoy número 5. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcira al tomo 1.261, libro 391, folio 131. fmca 
numero 35.391. Valorada a efectos de subasta en 
2.564.400 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Valencia, calle Navarro 
Reverter. número 1, el próximo día 27 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 HYl.992, de 30 de abril. 
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Para poder tomar parte en la licitación deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
corriente número 4445 que este Juzgado tiene abier· 
ta en la agencia Juzgados del Banco Bilbao Vizcaya, 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 del 
tipo de tasación respectivo. 

Los títulos de propiedad, suplidos por certifica· 
ción del Registro, se encuentran. de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado, debiendo los licit.:'1dores 
confom1arse 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 27 de octubre de 1994, a las doce 
horas. en las mismas condiciones que lá primera. 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera, y c.aso de resultar desierta 
dIcha segunda 'lubasta, s.e celebrará una tercera. sin 
~Hjeción a tipo. el día 24 de noviembre de 1994, 
también a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

y sirva la publicación del presente de notificación 
a dichos 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 día hábil ° sucesivos, a la misma hora. 

Dado en Valencia a 10 de mayo de 1994.-La 
Magistrada·Jueza.-EI Secretario.-41.806. 

VALENCIA 

Edicto 

Don César Barona Sanchís. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 17 de los de Valen· 
cia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro· 
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 83411993. promo· 
vido por Caja de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante. Bancaja. contra Francisco Javier Sal
vador Conesa y María Elena Marin Puig, 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 fonna 
siguiente, por término de veinte días: 

En primera subasta el día 26 de septiembre próxi
mo, y a las diez horas de ,>u mañana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, aseen· 
diente a la suma de 9.900.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera. el día 25 de octubre. a 
la misma hora, con la rebajo 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 24 de noviembre. a 
la misma hora, con lodas las demás condiciones 
de la segunda pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
dia, 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 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 4488000018083493, 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en el 
edificio de Juzgados, avenida Navarro Reverter. 
número 2. bajo, aportando resguardo justificativo 
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en que conste fecha y número de procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fanna 
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 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 y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematanfe 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 sefia
lados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda. de la derecha entrando a la fachada. 
recayente en el piso octavo o ático, señalada su 
puerta con el número 16. Linda: derecha mirando 
a la fachada, casa número 6 de la calle Lérida, 
propiedad de «Codar. Sociedad An6nima»; izquier
da. vivienda puerta número 15. escalera y patio' de 
luces; y fondo. patio de manzana. Ocupa una super
ficie de 66 metros 78 decímetros cuadrados aproxi
madamente. Forma parte de un edificio sito en 
ValenCia. calle Lérida. número 3. antes 8. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 10. al tomo 2.225. libro 194, de la sección 
quinta de Afueras. folio 75. fmca registral número 
20.013, inscripción 3." 

Dado en Valencia a 17 de mayo de 1994.-El 
Secretario. César Barona Sanchís.-41.90 1. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia numero II de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 20511994. promo
'vido por «Caja Rural de Valencia, Cooperativa de 
Crédito Valenciano», contra don Miguel Galiana 
Benlloch. 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 19 de septiembre pr6xi
mo, a las once horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 7.300.000 pesetas. 

En segunda subasta~ caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 19 de octubre próxi
mo. a las once 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 21 de noviembre próxi
mo, a las once 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 excepci6n del acreedor ejecutante. deberán con
signar. previamente. en la Mesa del Juzgado o en 
la caja general de depósito;s. 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 posturaló! ~!. 
escrito en pliego cerrado. . 

Jueves 21 julio 1994 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo -13 I 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 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 sut>:tsta 

Local número 18, piso tercero, recayente. a la 
calle Menorca, puerta 12 del edificio en Valencia, 
calle Rodrigo de Pertegaz. número 32. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Válencia número 
14 al tomo 1.357. libro 176, sección segunda de 
Afueras. folio 43. fmca número 19.117, inscripci6n 
tercera. 

En el supuesto de no poder celebrarse las subastas 
en alguna de las fechas reseñadas, se llevarán a 
cabo en el siguiente día hábil. 

Dado en Valencia a 18 de mayo de I 994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-41.663. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Jesus Olarte Madero. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 18 de los de Valen
cia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. número 97M992, a instancia 
de la Procuradora de los Tribunales dona Elena 
Gil Bayo. en nombre y representación de Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona, La Caixa, contra 
don Luis Moreta Mañas, sobre reclamación de 
1.510. 794 pesetas~ en los que se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y ténnino de 
veinte días. los bienes que luego se dirán. 

Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 3 de octubre. a 
las doce horas, sirviendo de tipo el valor asignado, 
ascendente a la suma de cada uno de los lotes que 
luego se dirán. 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta, se celebrará la segunda, en 
este mismo Juzgado. el día 2 de noviembre, a las 
doce horas, sirviendo de tipo para esta segunda 
subasta el 75 por 100 del valor asignado para cada 
uno de los bienes. 

Si tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta, la tercera tendrá lugar en este Juz
gado el día 1 de diciembre. a las doce horas. y 
los bienes saldrán sin sujeci6n a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrará al siguiente dia 
y a la misma hora y en el mismo lugar, y días 
sucesivos si persistiere tal ímpedimento. -

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se adnútirán en la primera y, en 
su caso, en la segunda subasta. posturas que no 
cubran, al menos, las dos terceras partes del tipo 
correspondiente a cada una de ellas. pudiéndose 
hacer el remate en calidad a ceder a tercero, exclu
sivamente por el ejecutante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepci6n del actor ejecutante, deberán con
signar. previamente, el 50 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones número 4370-000-, 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya. sita en el 
edificio de Juzgados, avenida de Navarro Reverter. 
número 2, bajo, aportando resguardo justificativo 
en que conste fecha y número de procedimiento. 
sin cuyo requisito no serán admjtido~ ~ ~¿ ::ciiación: 
Terc~ra.-Los auto~ 'i :.;::¿.~;¡cación del Registro 

prevemd~ ~';i ia Ley, así como los títulos de pro
piedad, en su caso. están de manifiesto en la Secre
taria, y se entenderá que los licitadores aceptan 
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como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los núsmos, sin destinarse a su extinci6n 
el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificaci6n al deudor del lugar. día y hora seña
lados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1: Urbana número 79. Apartamento en la 
décima tercera planta alta. izquierda mirando la 
fachada, tipo B: puerta número 37. con distribución 
interior del edificio llamado «Palancia», en término 
del Puig, Zona playa, parcela F de la urbanización 
«Playpuig». con acceso por el patio zaguán de la 
izquierda, sefialado con la letra B. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Massamagrell al folio 
15 del tomo 1.385, libro 110, finca registral número 
11.436. Tipo de subasta: 9.350.000 pesetas. 

Lote 2: El pleno dominio de tres sextas partes 
y ei usufructo de una sexta parte indivisa de la 
siguiente: Vivienda en cuarta planta alta, puerta 
numero 13. tipo D. del edificio sito en Valencia, 
avenida Blasco Ibáñez, número 154. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Valencia número 6 
al folio 149 del tomo 1.735, Iibro-2·85. finca número 
31.892. Tipo de subasta: 7.500.000 pesetas. 

y para su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y para su publicaci6n en el «Boletín 
Oficial del Estado»y en el «Boletín Oficial»' de la 
provincia. expido el presente en Valencia a 24 de 
mayo de 1994.-EI Secretario, Jesús Olarte Made
ro.-41.802. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 11 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 1.35811990, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
Ramón Cuchillo L6pez. en representación de «Ban
co Exterior de Espafia, Sociedad Anónima», contra 
id.M.e. Iluminación, Sociedad Anónima». don Juan 
de Dios Montoro Caravaca y dona Agustina Pons 
Garcia, en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta:, por término de veinte días y precio 
de su avalúo. la siguiente finca embargada al deman
dado don Juan de Dios Montara Caravaca: 

l. Parcela edificable de uso residencial. en el 
ténnino de Alaquás. unidad de actuación numero 
18 y partida de Boalar. Tiene una superficie de 
3.893 metros 59 decímetros cuadrados. Linda: Nor
te. en !inea de 126 metros. con calle en proyecto 
número 3; sur. en línea de 67 metros 93 decímetros. 
con calle en proyecto número 2. y en línea de 6 1 
metros 44 decímetros., con la finca o parcela número 
14; este, en línea de 20 metros. con la avenida 
en proyecto numero 2. y en la misma linea, con 
la finca o parcela numero 14, y oeste, en linea que
brada de 17 metros 42 decímetros y 22 metros 
75 decímetros, con camino Viejo de Torrente, zona 
verde en medio. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Aldaya, fmca registra! número 12.809. 
Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
170.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la S:!!:.! ~í3 Áudiencia 
de este Juzgado. ~~~~ en Valencia. calle Navarro 
~~',;;;~¿';, ótmero 1, el próximo día 10 de octubre 
de 1994, a las doce horas. con arreglo a las sigtlientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de su tasación, 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 
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Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta de consignaciones número 4449 de este 
Juzgado. en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya 
sita en esta sede. calle Navarro Reverter. nUmero 
1, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, solamente en el caso de que 
sea la parte actora la adjudicataria. 

Quinta.-5e reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos- de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
p,ueda 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 Secr'etaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para Que tenga lugar 
la segunda el próximo 10 de noviembre de 1994, 
a las doce horas. en las mismas condiciones Que 
la primera. excepto el tipo del remate Que será del 
75 por 100 del de la primera; Y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 9 de diciembre de 
1994, también a las doce horas. rigiendo para la 
misma las restantes condicio"nes fijadas para la 
segunda. 

Novena.-Se notifican dichos actos a los deman
dados a efectos del artículo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sirviendo en su caso el pre
sente de notificación a los demandados del seña
lamiento de la subasta. 

Décima.-En el caso de que no pudiera celebrarse 
la subasta en el dia señalado por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el siguiente día hábil. 

Dado en Valencia a 27 q,e mayo de 1994.-La 
Magistrada.Jueza.-El Secretario.-41.516. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Antonio Lova Bugia, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 20 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado a su cargo se 
siguen autos judicial sumario número 42811993 ins
tados por «Bancaja» contra don José Fernando 
Navalón Jorgues y doña Carmen Carsi Martinez, 
en el que se ha concedido el témrino de nueve 
días, para que -dichos demandados presenten per
sona Que mejore la postura de 2.587.500 pesetas, 
ofrecida por el actor «Bancaja» en la subasta de 
la fmca registral número 8.170 del Registro de la 
Propiedad número 3 de Valencia, o. en su caso, 
pago al actor de las cantidades reclamadas de 
5.1 J5.:]Q0 ~esetas de principal más 619.? 12 pesetas 
para intereses y cosia;, ~on la prevenCIón de Que 
si no lo verifica se aprobará el relli:!r- !,or dicha 
suma. 

y para Que sirva de requerimiento en forma se 
expide el presente en Valencia, a 16 de junio de 
1994.-EI MagistradÚ'>Juez, Antonio Lova Bugia ...... EI 
SecretariO.-41.613. 

Jueves 21 julio 1994 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 10 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
b<\io el número 10 1/1993, se sigue procedimiento 
ejecutivo. a instancia de' «Banco de Santander. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Alfonso Fco. López Loma, contra «Mercantil Ban
cama. Sociedad Limitada», don Manuel Navarro 
Tamarit y doña Rosa Isabel Monforte Puchal!, en 
reclamación de cantidad en cuyos autos se ha acor
dado sacar a la venta, en primera y pública subasta, 
por término de veinte dias y precio de su avalúo. 
el bien inmueble embargado en el procedimiento 
y que al fmal del presente se describirá. 

La primera subasta se celebrará el próximo día 
22 de septiembre de 1994, a las once horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
bajo las siguientes condiciqnes: 

Primera.-EI tipo del remate será el Que más ade
lante se indica para cada lote, sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
acreditar, con la aportación o presentación del 
correspondiente resguardo, haber ingresado en la 
cuenta de consignaciones Que este Juzgado tiene 
en la Entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima» número de cuenta 4.448, urbana sita en la 
calle Colón, número 39, de esta ciudad, el 20 por 
lOO del tipo del remat,e. Asimismo, deberán com
parecer, para poder licitar, provistos del documento 
nacional de identidad original o documento, también 
original. que lo sustituya y acredite la identidad del 
Que lo presenta. 

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

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

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 25 de octubre de 1994, a 
las once horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate que será el 75 
por 100 del de la primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 22 de noviembre de 1994, 
a las once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. Si alguna de 
las subastas se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará en el siguiente día o sucesivos 
días hábiles, a la misma hora si persistiere el impe
dimento. 

Sexta.-Se notifica dichos actos a los demandados 
indicados, a los efectos del artículo 1.498 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
se encuentran de manifiesto en Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas ° gravámenes ante
riores 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. 

Octava.-A los efectos de cumplimentar 10 pre.
venido en la regla séptima, párrafo último. del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por 
Ley 19/1986, de 14 de mayo. «Boletin Oficial del 
Estado» del 20) se entenderá que en caso de no 
ser posible la notificación personal al deudor o deu
dores respecto al lugar, día y hora del remate, quedan 
aquéllos suficientemente enterados de tales parti
~ulares con)a publicación del presente edicto. 

Los bienes objeto Ce ;:..:~:u;ta son los siguientes: 

Lote primero.-Urbana. Nave industrial sita eiJ. 
Valencia. partida de Castellar. carretera de Font de 
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Masía, número 4. Finca registral 8.224. Tasada en 
la cantidad de 7.000.000 de pesetas. 

Lote segundo.-Urbana. Local comercial en planta 
baja del edificio sito en Valencia. calle Periodista 
Matoses, número 9, fmca registral 4.851. Tasada 
en la cantidad de 7.50.000 pesetas. 

Lote tercero.-Urbana. Vivienda señalada con la 
puerta 19 del edificio sito en Catarroja, calle Fili
berto Rodrigo. número 12. registral 14.757. Tasada 
en la cantidad de 2.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 17 de junio de 1994.-La 
Juez.-41.895. 

VALENCIA 

Edicto 

Don José Antonio Lahoz Rodrigo. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
5Wl994 se tramita juicio procedimiento sumario 
hipotecario. articulo 131 de la Ley Hipotecaria, ins
tado por la Procuradora doña Elena Gil Bayo, en 
nombre y representación de «Caja de Ahorros de 
Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja)>>. contra 
«Proven-92. Sociedad Limitada». en el cual se ha 
acordado sacar a pública subasta por primera vez 
y término de veinte días. el bien Que a continuación 
se relaciona. 

La subasta se celebrará el día 28 de septiembre 
de 1994. a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tom.ar parte en la suba~ta, deberán 
los licitadores consignar previamente. en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», agencia calle 
Colón, número de cuenta corriente 4443, estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo seña
lado para esta subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-No se admitirán 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 celebrara 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 por la Ley, así como los titulos de pro
piedad. en su caso, están de manifiesto en la Secre
taria, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes. ent~ndiéndose 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 tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el dia 27 de octubre de 1994, 
a las once 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 28 de noviem
bre de 1994, a las once horas. 

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 subasta 

La planta b<\ia de una casa, compuesta de planta 
baja con corral y escalerilla al lado que da acceso 
a un piso a1,to. situada en la Vega de Valencia, barrio
ele Ruzafa. partida de RobeUa, calle Peris y Valero, 
~úmero i ~~. ~ una superficie de 126 metros cua-
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drados, lindante por norte, camino de tránsitos; sur, 
terreno de Jaime Badía, este, casa de Francisca Ortll
ño y oeste, otra de Dolores Lluch. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad-IV de Valencia al tomo 
1.518, libro 618. folio 204. fmea número 47.918. 

Servirá de tipo para la primera subasta. el pactado 
en la escritura de hipoteca, es decir 45.826.350 
pesetas. 

Dado en Valencia a 22 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Jose Antonio Lahoz Rodrigo.-El 
Secretario.-41.894. 

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 96311992. se siguen autos de eje
cutivo otros títulos. a instancia de la Procuradora 
doña Pauta García Vives, en representación de «Ban
co Exterior de. España, Sociedad Anónima», contra 
Francisco José Martinez Martinez y Antonia María 
Cervera Vila, 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, la siguiente fmca embargada 
a los demandados: 

Vivienda en décima planta alta, sobreático. sita 
en Valencia, calle Troya. número 1: con una super
ficie útil de 96 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
7, al folio 112, del tomo 1.278. libro 164. fmca 
número 14.744. 

Valorada a efectos de subasta en 16.100.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Valencia, calle Navarro 
Reverter, l. el próximo día 5 de octubre de 1994, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones que señala los artículos 1.499 y siguientes 
concordantes" de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
su nueva redacción Ley 101992. de 30 de abril. 

Para poder tomar parte en la licitación deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
corriente número 4445 que este Juzgado tiene abier
ta en la agencia Juzgados de ésta del Banco Bilbao 
Vizcaya una cantidad igualo superior al 20 por 
100 del tipo de tasación respectivo. 

Los títulos de propiedad. suplidos por certifica
ción del Registro, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, debiendo los lidtadores 
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 8 de noviembre de 1994. a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
J 00 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 13 de diciembre de 1994, 
también a las doce horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

y sirva la publicación del presente de notificación 
a dichos demandados a efectos del artículo 1.498 
de la LEC. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor, se celebrará la misma 
el siguiente día hábil o sucesivos a la misma hora. 

Dadó en Valencia a 24 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-EI Secretario.-41.843-5. 

Jueves 21 julio 1994 

VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel José López OreUana, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
los de Valencia, 

Hago saber: Que en el juicio ejecutivo número 
46S1l994, promovido por «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima», contra «Phoneval, Socie
dad Limitada», don Vicente Salves Pedraza. doña 
Maria Concepción CamaUonga Giménez. doña Cia
ra Salves CamaUonga y doña Paula Salves Cama
lIonga. en reclamación de 3.079.258 pesetas. he 
acordado. por providencia de esta fecha. citar de 
remate a dicha parte demandada «Phoneval, Socie
dad Limitada», cuyo domicilio actual se desconoce. 
para que en el término de nueve días se persone 
en los autos y se oponga si le conviniere. habiéndose 
practicado ya el embargo de sus bienes sin previo 
requerimiento de pago, dado su ignorado paradero. 

Los bienes embargados son los siguientes: 

l.-Saldos en cuentas corrientes, de crédit··, y 
ahorro que posea la demandada t;Phoneval, S0de
dad. Limitada» en «Banco Español de Crédito, Socie
dad Anónima», «Banco de Santander. Sociedad 
Anónima». Bancaja. «Banco Central Hispanoame
ricano, Sociedad Anónima», «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima» y «Banco de Valencia, Sociedad 
Anónima». 

y a tal fin se libra el presente bajo apercibimiento 
al demandado que de no personarse le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en Derecho. 

Dado en Valencia a 29 de junio de 1 994.-El 
Magistrado-Juez. Manuel José López OreUana.-El 
Secretario.-41.457 -5. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Antonio Lova Bugia, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 20 de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos, número 36 Vl994, de procedimiento 
judicial sumario del artículo 13 l de la Ley Hipo
tecaria, promovido por la Procuradora doña Alicia 
Suau Casado, en nombre de Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona. La Caixa, contra don 
Manuel Miguel Silla Tabemer y doña Maria Victoria 
Correcher Segura, y por providencia de esta fecha 
he acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez y, en su caso. por segunda y tercera 
vez, por término de veinte días. la finca hipotecada 
que al final se describe, formando lote separado 
cada finca. 

Para la celébración de la primera subas.ta se ha 
señalado el día 10 de noviembrre de 1994. a las 
trece horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
y para la segunda y tercera subastas, en su caso. 
para los días 15 de diciembre de 1994 y 12 de 
enero de 1995, respectivamente, a la misma hora 
y lugar; si alguna de eUas se suspendiera por causa 
de fuerza mayor. se celebrará en el siguiente día 
o sucesivos días hábiles, a la misma hora, si per
sistiere el impedimento, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Servirá de tipo para la pnmera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca que se consigna para 
cada finca; para la segunda. el 75 por 100 del ante
nor, no siendo admisibles posturas inferiores al tipo 
respectivo, y la tercera subasta se llevará a cabo 
sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
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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 tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar, previamente. en la Mesa del Juz
gado o establecimiento destinado al efecto una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la subast~, 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. 

Desde el anuncio de la subasta hasta su cele
bración podrán hacerse posturas en pliego cerrado, 
depositando sobre la Mesa del Juzgado. junto al 
mismo. el importe de la consignación. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas lO.a a 14.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria y demás pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Por si no fuera habido el demandado en su domi
-cilio, se entiende Que por la publicación del presente 
queda el mismo notificado del lugar, día y hora 
del remate, ello a efectos de lo' prevenido en la 
regla 7.a del último párrafo del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda del piso segundo. recayente a la avenida 
del Cid, puerta número 5. Mide 149 metros 69 
decimetros cmldrados. Cuota en elementos comu
nes: 3,70 por 100. Forma parte del edificio sito 
en Valencia. avenida del Cid. número 66. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Valencia número 
2' al tomo 2.299, libro 737, folio 32. fmca número 
9.875. Tasada la fmca para su primera subasta en 
la cantidad de 15.597.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 29 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Lava Bugia.-El Secreta
rio.-41.838-5. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Lourdes del Sol Rodríguez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Valladolid., 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo con el número 588!l993-B, a instancias 
de don Eugenio Martinez Massa. contnl don Julián 
Angel Gómez Martínez y doña Esperanza Tomillo 
González. sobre pago de 13.608.852 pesetas y 
3.500.000 pesetas, en el que, a instancia de la parte 
ejecutante y en periodo de ejecución de sentencia. 
se saca a la venta en pública subasta. por término 
de veinte días, el bien embargado que después se 
reseña, advirtiéndose: 

Prlrhero.-Que la subasta es en. audiencia pública 
y se celebrará en este Juzgado el dia 28 de sep
tiembre de 1994, a las once horas. 

Segundo.-Que para tomar parte en ella. deberán 
los HCitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. abierta en la 
oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad., haciendo constar el número de expediente 
4645000017058893, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, ni tampoco se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de la tasación. 

Tercero.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositándose en la Mesa de 
este Juzgado, junto a aquél, acompañando el res
guardo de haber efectuado el ingreso en la cuenta 
anteriormente reseñada. cuyos pliegos serán abiertos 
en el acto del remate al publicarse las posturas, 
surtieQ.do los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto, y las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero en tiempo 
y fonna, solamente por la parte ejecutante. 
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Cuarto.-En prevención de que no hubiere pos
tores en la primera subasta, se señala para que tenga 
lugar la segunda, con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación. el día 27 de -octubre de 1994, a igual 
hora, y si tampoco hubiera postor, se señala para 
la tercera, sin sujeción a upa, el día 25 de noviembre 
de 1994. a la misma hora. 

Quinto.-Si alguno de los señalamientos se tuviera 
que suspender por fuerza mayor o por cualquier 
otra causa, se celebrará la subasta al siguiente día 
hábil. 

Sexto.-Se han suplido los títulos de propiedad 
del inmueble que se subasta por la certificación del 
Registro de la Propiedad que previene la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. pudiendo los licitadores exa
minarla en la Secretaría de este Juzgado. previnién
doles que deberán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningún otro, y que se enten~ 
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, 

Séptimo.~Servirá el presente, en su caso, de noti
ficación del señalamiento de las subastas a los 
demandados. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana: Parcela de terreno en Valladolid, sita en 
el camino de Casablanca, hoy calle Sobrarbe, 17, 
con vuelta a la calle Valle de Arán. Está incluida 
en el plano de parcelación del barrio España, bajo 
la sigla 815, de 235 metros cuadrados. Linda: Al 
frente, con calle de su situación; derecha, con terre
nos del Patronato Francisco Franco: izquierda, con 
calle Sacramento, y al fondo, con parcela de Félix 
Molpeceres García. Sobre dicha parcela se halla 
construida una vivienda unifamiliar, que consta de 
dos plantas, a las que se accede por medio de una 
escalera interior, planta baja, con una superficie de 
170 metros cuadrados, y en la que se encuentra 
un salón, pasillo, cocina, aseo, despensa, oficina, 
trastero, cochera con acceso por la calle Valle de 
Arán y patio y planta primera, con una superficie 
de 67 metros cuadrados, que consta de pasillo, tres 
dormitorios y un baño. Inscrita al tomo 807, folio 
187, finca número 6.996. ' 

Tasada a efectos de subasta en 16.335.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 17 de junio de 1994.~La 
Magistrada-Juez, Lourdes del Sol Rodrí
guez.-42. 7 38. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña María del Camen Cimas Gimenez. Magis~ 
trada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Valladolid, 

Hago saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria númerá 63211993A, segui
do ante este Juzgado por e! Procurador señor Balles
teros González en nombre y representación de don 
Tomás Punzano Ruiz para la efectividad de una 
hipoteca constituida por «Entidad Mercantil Telcha, 
Sociedad Limitada» se ha acordado sacar a subasta 
la fmca o fincas hipotecadas que se relacionarán, 
con veinte días de antelación, cuando menos, al 
señalado para dicho acto, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
20 de septiembre de 1994 a las doce treinta horas, 
sirviendo de tipo para la misma la cantidad pactada 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
se expresará al describir la fmca, no admitiéndose 
postura que sea inferior a las dos terceras partes 
del tipo. 

Segunda.~Para tomar parte en ella. deberán con
signar los licitadores en la cuenta numero 4.632 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
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Vizcaya, sito en la calle Duque de la Victoria número 
12 de esta ciudad, una cantidad igua:!, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo de suba~ta, pudiendo hacer 
el remate a calidad de ..::eder a un tercero, cesión 
que se verificará en la forma y plazo establecidos 
en el último párrafo de la regla 14 y primero de 
la 15 del referido artícu lu 1 J 1. 

Tercera.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda, por otro término 
de veinte días, el día 1 h de octubre de 1994. y 
a la misma hora, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de-la primera.sín que se pueda admitir 
postura inferior a las dos terceras partes del tipo, 
y con la obligación de consignar previamente el 
20 por IOO,por lo menos, del mismo. 
Cuarta.~Si tampoco hubiere postores en la segun

da subasta. se celebrará la tercera, con veinte dias 
de antelación, sin sujeción a tipo el día 16 de noviem
bre 1994, 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 
ha~ -:1 su celebración, podrán hacerse posturas poi 
eSC1-~O en pliego cerrado' que se depositara en la 
Me. -.1 del Juzgado con el importe de la consignación 
o acumpa'nando el resguardo de haberla hecho en 
el/estahlecimiento 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 articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose qm; todo licitadoracepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
continuaran subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
cion el precio del remate. 
Séptima.~Por el presente edicto se notifica el 

señalamiento de las subastas indicadas anterionnen
teal 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 

Finca número ocho vivienda unifamiliar, que tiene 
su acceso por la calle Vicente Aleixandre en Cabe
zón de Pisuerga (Valladolid), consta de planta sóta
no, planta baja y planta primera y linda: Frente 
por donde tiene su acceso con calle Vicente Aleixan
dre; derecha entrando con vivienda número 7; 
izquierda con viviendas números 9 y 10 de la segun
da ampliación de la tercera fase y fondo con resto 
de finca matriz de doña Micaela Revilla. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valoria 
la Buena altorno 1.446,folio 131, finca 8.232. 

Tasada la finca hipotecada a efectos de subasta 
en 8.900.000 pesetas. 

Dado en Valladolid, a 20 de junio de 1994.~La 
Magistrada-Jueza, María del Carmen Cimas Gimé
nez.~La Secretaria.-41.820. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Javier 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 261 !l990~A, se sigue procedimien
to civil, en vía de apremio, a instancia de compañia 
mercantil «Banco de Santander, Sociedad Anóni
ma)), contra don Francisco J. Martínez Beltrán, en 
el cual se ha acordado sacar a la venta en publica 
subasta, por término de veinte días, los bienes 
embargados como de la propiedad del deudor, que 
a continuación se reseñan, por lotes, bajo las adver~ 
tencias y prevenciones siguientes: 
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Primera.-La subasta tendrá lugar, en primera Iici~ 
tación, en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 23 de septiembre, y hora de las once de 
su mañana; no admitiéndose posturas' inferiores a 
las dos terceras partes del tipo de tasación. 
Segunda.~Caso de no rematarse ni adjudicarse 

los bienes, se celebrará segunda subasta de los 
mimos, con la rebaja del 25 por 100 del valor de 
aquéllos, que tendrá lugar en el mismo sitio y hora 
que los indicados anteriormente para la primera 
subasta, el día 24 de octubre, no admitiéndose pos
turas infenores a las dos terceras partes de la tasa
ción con la rebaja dicha anteriormente. 
Tercera.~En el supuesto de que no se rematasen 

o adjudicasen los bienes subastados, se celebrará 
tercera subasta de los mismos, sin sujeción a tipo, 
que también tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, a las once de la mañana, el 
día 23 de noviembre, y en la que se tendrá en 
cuenta, en su caso, lo dispu~o 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 consignaciof!es 
de este Juzgado número 4621000017026190, del 
Banco Bilbao Vizcaya (oficina principal) de esta 
ciudad, una cantidad igual, por lo menos, 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, seña

ladas anterionnente, desde su anuncio, hasta su cele
bración, podrán hacerse posturas, por escrito, en 
pliego cerrado, que se depositará en la Mesa del 
Juzgado, junto con el importe de la consignación 
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 la Secretaria sin haberse presentado los 
títulos 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 los acepta y queda subrogado en 
la resportsabilidad de los mismos sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

Lote número l.' Vivienda. Piso en la calle Nico
lás Salmerón, número 37, piso 5.0

, letra D, de esta 
ciudad. Inscrito al tomo 1.130, folio 177, finca 
32.167, de 64,93 metros cuadrados. Valorada, a 
efectos de subasta, en 4.554.154 pesetas. 

Lote número 2. Vehículo marca «Ford», modelo 
Escort, matrícula VA-l006-S. Valorado en 620.000 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 27 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Javier Oraa GonzáleZ.-El Secre
tario,-42.307. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Carmen Cimas Giménez, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Valladolid, 

Hace saber: Que en los autos de Suspensión de 
pagos seguidos bajo el número 24J1l993 ha recaído 
atito con -fecha 15 de junio del año en curso, por 
el cual se tiene a la Compañía Mercantil «Trans
portes y Servicios, Sociedad Limitada», con domi
cilio social en Valladolid, avenida de Burgos número 
25, por renunciada en los beneficios de la suspensión 
de pagos. y por desistido del expediente en el estado 
en que se encuentra, que se archivará. Se levanta 
la Intervención de las operaciones del suspenso, 
debiendo cesar en su cometido los Inte~entores. 

Dado en Valladolid, a 27 de junio de 1994.~La 
Magistrada-Jueza, Carmen Cimas Giménez.~La 

Secretaria.-41.824. 
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VIGO 

Edj¡-(o 

El Magi'itmdo-J'w?: <le! JU7.g.:do de Prime;"fI Imtan 
cia numero 4 r!c \ :.. ' 

Hace saber: 0'11;; ,[1 .~~.te Juzgado de mI cargo, 
bajo el número h-~'H¿, se siguen autos de decla
rativo menor cuantIa n::~~ia;nación de cantidad. a. 
instancia dI;!' la Procumdnra doña Rosario B8ITO$ 
Sidro: en representación de don José Barrciro 
Somoza, dOrla Mana Cruz Canil Canil, don JUciO 

Franeisco Bermejo Muños, dona Maria Angeles 
Alvarez. don José Durany Castrillo, doña Rosa 
Maria Femández Barragan. don Félix Angosto 
GaTat. dona Virginill Barros Parra. don Manuel Til
ves Guimer-o:lns. doña Carmen Grandal Parada, don 
Carlos Sanchez VenUn, doña Maria Eugenia Co)ne 
Ros, doña Ciara Aurelia García Santos, don Ramón 
Carrera Peaguda y doña Carmen Quintas Rodríguez., 
contra ~Gesprovi, Sociedad Anónima);, representa
do por doña Mercedes Perez Crespo. en reclama
ción de cantidad de 1(,.000.000 de pesetas. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pIi
mera y publica subasta. por término de veinte di:os 
y precio de su avalúo. las siguientes fmeas embar
gadas a la demandada; 

Solar de fonna irregular. en la calle Alfonso XlII. 
señalada con el número 13; con una superficie de 
863 metros cuadrados, 00 el que existen varias edi
ficaciones dedicadas a almacén. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad número 1 de Vigo, tomo 663. 
fmca 19.726. 

Su avalúo es de 31.000.000 de pesetas. 
Casa señalada con el número 23 de la calle Alfon

so XIII. de esta ciudad, de una extensión de unos 
95 metros cuadrados. Im.crita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Vigo, tomo 711, libro 711 
y finca 3.939-N. 

Su avalúo es de 15.000.000 de pesetas. 
Terreno de unos 58 metros cuadrados, con una 

casa de unos 40 metros cuadrados en el callejón 
transversal de la calle Areal, denominado «Baladm. 
En la actualidad la casa no existe. ni el callejón, 
ocupando su lugar parte de una edificación de planta 
baja)< nueve en alto, sin rematar ni habitar. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Vigo. 
tomo 725, libro 725. finca número 2.396-N. 

Su avalúo es de 4.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Lalín, número 4, 
planta primera. el día 27 de octubre. a las do.;:e 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo dcl rcmate será de 50.000.000 
de pesetas el total del lote. sin que se admitan pos
turas que no cubran las dos terceras partes de dicha 
suma. para cada lote. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya y número 3631 000 150016 
92. una cantidad igual.~ por lo menos, al 20 por 
100 del valor de los bienes que sirva de tipo, no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques. 

Tereera.-Podran hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depo~itando en la Mesa 4el Juzgado. 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Unicamente el ejecutante podrá hacer 
po:;.tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Los autos y la certificación registrdl que 
suple los títulos de propiedad estará de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepla 
como bastante la titulación existente y que las carga:> 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remale, y se entenderá yue el rematante las 
acepta y ...¡ueda subrogado en la respensabilidad de 
ta:;. mismas. 

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desielta 
la primera subasta, se señala para ql.!-e tenga lugar 
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la segund.a el próximo 23 de noviembre, a las doce 
hOns, en las mismas condiciones que la primen. 
eXI_'epto el tipo del remate que serán del 7,:> por 
100 de! <;ef\alado para la primera y, caso de resultar 
dc:->ierta d.icha segunda subasta se celebrara una ter· 
ce!"1. <¡in sujeción a tipo, el dia 21 de diciembre. 
también a la:, doce horas, debiendo consignar quien 
de:.een tnmar parte en la misma el 20 por 1 UO 
del tipo q,ue sirvió de base para la segunda. 

Séptima.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas por fuerza mayor o causas ajena~ 
al Juzgadt, se celebrarán al día siguiente hábll. ~ 
la mis.m;,¡ hora. exc;cptuando los sábados. 

Ihdo en Vigo a 22 de junio de 1994.-El Magi!>-
1.faJo·Juez.-I1 Secretario.-41.830. 

VIGO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primc;ra Instan
cia número 7 de Vigo. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
.' se tramita juicio ejecutivo otros titulas número 
, 1.033:1991 seguido a instancia de "Caixavigo Caja 

de .Ahorros Municipal de Vigo», representada por 
el Procurador don Ramón Cornejo González, contra 
don·Miguel Angel Meije GÓmez. doña Elvira Fer
nández Blanco. con DNI/CIF 34914434 domici
liados en Zurbanin, 11-3.° izquierda (Orense) y 
?\1"ria del Carmen Meije Gómcz (art. 144 del R..H.). 
domiciliado en Burrocanes. bloque 18 bajo (Orensél 
y en ejecución de sentencia dictada en eUos se anun' 
da la venta en pública subasta .• por ténnino de veinte 
días. de los bienes embargados a la parte deman· 
dada. cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado. sito en la calle Lalin, 4-4:' 
de Vigo, a las diez treinta horas de su mañana. 
de los rc'>pectivos días señalados. en la fonna 
siguiente; 

En pnmera subasta. el próximo día 14 de octubre 
de 1994, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
lOO del tipo. el próximo día 11 de noviembre de 
1994. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el próximo día 13 de diciembre 
de 1994, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: 

Que no se admitirá postura, en primera ni en 
segunda subasta, que no 'cubran las dos terceras 
partes de los respectivos tipos de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar previa
mente los licitadores. en el establecimiento desti
nado a tal efecto ~ Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
Anónima». agencia urbana de la avenida de La Flo
rida número 4 de Vigo. en la cuenta número 
3561-0000-17-1033-91. una cantidad igualo supe
rior al 20 por 100 de los respectivos tipos de lici
tación. 

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, aportando el justificante del ingre
so correspondiente. 

Que los bienes salen a subasta en lotes separados. 
Que solamente el ejecutante podrá hacer postura 

a calidad de ceder el remate a un tercero. 
Que a instancia de! actor, podrán reservarse los 

depó:,it05 de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus ob[¡
guciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas postllr:ts. 

Que los títulos de propiedad. suplidos por cero 
tiiicadón registral, estaran de manifiesto en la Secre·· 
tana de este Juzgado. debiendo confonnarse (;on 
e/íos los licitadores. que no tendrán derecho a exigir 
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nmgur.o~ otros: que asimismo estaran de manifiesto 
los ',.i.U1.O:-; y que las cargas anlenorc5 y laS preferentes 
_.~¡ !:J.S hubiere- al credíto del actnr, continuarán 
"':llr<:¡<:¡' .. 'T,-es 'Y sin cancelar, cntendiélldose que el 
7\ ....... ;:¡ante las ~";cepta y queda subrogado en la res
.ík)H·.,abilidad de las mismas. sin destina;-::;e a su extin
d"tf1 el pr('!cio del remate. 

Bie~cs objeto de la subastu 

.'\ 1 Como de la propiedad priva~i"a de don 
Mi¡pd !\nge! Meij~ Gómez: 

:\ 1 F¡nca rustka a labradío, al nomb!"~~m¡ento 
;!c .B01,kiñ".,. t:ita en el lugar de Cortuiilas, parroquia 
j~ Sai~ Salvador tle Prexigueiro. municipío de Perei
ni d.e AguiaT (provincia de Ourense). T~ene la super
f!de de una~ 7 áreas 63 centiáreas (763 metros 
':¡Iadrado:.»)' ";U'i linderos son: norte! y oeste, fmca 
de serie<" GuUcn; sur, fmea de ~Iadio Cid; y este, 
CalTeter;\ 

E~u. ¡nscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro J. :.le Ourcnse, al libro 81 de Pcreirn de Aguiar, 
t.omo l.l~J del an.:hivo. finca número 9.H.14. 

El. avalúo es de 1.000.000 de pesetat.. 
B) COtllO de la propiedad ganancial de los espo

S'JS Juil Miguel Angel Meije Gómez y doña Ehira 
Femández Blanco: 

B. !. Finca rustica a monte, al nombmmjento 
de \\Somc!>ugas». sita en el1ugar dt:.: Cortiñas, parro
quia de San Salvador de Prexigueiro, municipio de 
Pereiro de Aguiar (provincia de Ourense). Tiene 
la sup\!rtidc de 17 áreas (1.700 metros cuadrados) 
y s.us linderos son: norte y oe::.te. finca de señor
GuIJón; ~¡Ul', re~ato: y este, Miguel Angel Meije 
Gómez y Francisco Meije Doval. Se halla actual
menf.~ cnu~¡da de este a oeste, por la carretera de 
l..uitra. 

Esta inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro } de Orense. al libro 8 I de Pereiro de Aguiar. 
tomo 1.183 del archivo, fmca número 9.835. 

1::.J avalúo es de 2.000.000 de pesetas. 
8.2 Vivienda de la mano derecha en la planta 

tern;Ta del portal 11, en el edificio señalado con 
los nlimeros 9 y 11 de la c<ille Zurbarán (antes, 
~'<ll1e (, j del Plano de Población) en la ciudad de 
O'Jn"·,~e. Tielle la superficie construida de 69 metros 
.:¡. decimeuos cuadrados y 1<1 útil de 52 metros 48 
<:lec:metros cuadrados, siendo sus linderos: frente. 
calle Zurbarán; espalda. Aurelio Lodei¡o Tejedor; 
derecha entrando. Antonio Femández, Sanz; e 
izquierda. finca 17 de la división horizontal. 

El coeficiente de copropiedad en el total del edi
fiCIO es de cuatro centésimas y media, 

Es ia finca 18 de la división hürizomal. 
Esta inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 1 de Orense. al libro 449 de Orense, tomo 1.192. 
finca numero 20.743. 

El avalúo es de 6.000.000 de pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general ya los demandados en particular, 
se expide el presente edicto, para su publicación 
en los respectivos Boletines Oficiales que procedan, 
dado en Vigo a 24 de junio de 1994,-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-41.547. 

VIGO 

Edicto 

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

Hace suber: Que en este Juzgado se sigue pro
':cdimienlo especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hlpotecaria, con el numero 00399/ I CJ9J, pro
movido por Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona enntra «Peña n, Sociedad Anónima», en los 
que, por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta. lo que servirá 
de notificación a los ejecutados en ignorado para
dero, lo:;. inmuebles que al fina! se describen, cuyo 
remate t~ndrá lugar en la Sala de Audiencias de 
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j!:ste Juzgado, a las doce cuarenta y .:inco horas. 
en los días y rajo las condiciones que se l.,ct.::ar: 

En primer ... subasta, el día 14 de octubre prbxmw. 
sirviendo de tipo el pactado en la escntara de 
hipoteca. 

En segunda suhasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 15 d~ llo"icmb¡~ 
próximo, con !éI rebaja del 2S por 100 de! tipo 
de la primera. 

y en tercera subasta. si no se re·mauron en nín
guna de las anteriores. el día 15 de didembr~ próxi· 
mo con toela" las demás condIciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. 

Y. si por alguna circunstancia, no J'l-,dielan cele
brarse en el día expresado. quedarán para el úguientc 
hábil a la mlsma hma. 

Condiciones de las subasta~ 

Prirnera.-No admitírán posturas que no cubran 
el tipo de :,ubas:ta. en primera ni en segunda. pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.·-Los que deseen tomar part:e en la subas,· 
ta, a excepción d..-!I acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, sita en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», sucursal avenida La Florida 
de esta ciudad. haciendo constar la clave 
3633000018039993, el 20 por 100 del tipo expre
sado. sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 

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

Cuarta.-Lus autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. esUo de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta comú 
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. 

FIncas que se subastan 

1. Finca número 6. Local de oficina. situado 
en la planta 1.8

, señalado con la letra C. del edificio 
señalado con el número 6 d~ la Puerta del Sol. 
en Vigo. con entrada a través de zona de acceso, 
con una superficie aproximada construida de 68 
metros 19 dedmetros cuadrados. Linda: Frente. por 
donde tiene su entrada, con zona de acceso y local 
de oficina señalado con la letra B de su misma 
planta; por la derecha. entrando. local de oficina 
señalado con la letra O de su igual planta; izquierda. 
con vuelo sobre calle Bajada a Príncipe; y fondo, 
con vuelo sobre la Puerta del Sol. Cuota: 1,1563 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1. al tomo 798, folio 206. finca número 
63.354. Su valoración es de 23.950.000 pesetas. 

2. Finca número 7. Local de oficina, situado 
en la planta l.·, señalado con la letra D. del men
cionado edificio con entrada a través de zona de 
acceso. con una superficie aproximada construida 
de 82metros 56 decímetros cuadrados. Linda; Fren
te. por donde tiene su entrada. con zona de acceso 
y local de oficina. señalado con ia letra C de su 
misma planta; por la derecha. entrando, local de 
oficina señalado con la letra E de su igual planta; 
izquierda. con vuelo sobre calle Puerta del Sol. y 
fondo. con vuelo sobre la calle Doctor Cadaval. 
Cuota: 1,3999 por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de V¡go. al tomo 798. folio 
210. flnca número 63.355. Su valoración es de 
28.405.000 pesetas. 

3. Finca número 8. Local de oficina, situado 
en la planta 1", señalado con lá letra E del men
cionado edificio, con entrada a traves de zona de 
acceso, con una superficie aproximada construida 
de 69 metros 54 decimetros cuadrados. Linda: Fren
te, por donde tiene su entrada, con zona de acceso; 
derecha, entrando, local de oficina señalado con 
la letra F de su igual planta; izquierda, local de 
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oficlna señalado con la letra D, de su igual planta, 
y fondo, con vuelo sobre la calle Doctor" Cada\'aL 
Cuota: 1,1792 por 100. Inscrita en el RegiSlro de 
la Propiedad número 1 de VIgo. al tomo 7~g, fúlio 
214. finca número 63.356. Su valoraciÓn es de 
23.260.000 pe~etas. 

4. Finca número 11. Local de oficina, situado 
t:n la planta L·, señalado con la letra H. del men· 
cionado edificio. con entrada a travé~ de 7.ona de 
acceso, con una superficie aproximada const.ruida 
de 79 metros 7 centimetos cuadrados. Linda: I<lej~te, 
por donde tiene ~u entrada, con zona de acceso 
y local de oficina señalado con la letra l de su 
igual planta; derecha, entrando. dicho IQul letra 
1. y vuelo subre la calle peatonal; izquierda, loca] 
de oficina señalado con la letra G de su igual planta. 
y tondo, con vuelo sobre calle Doctor Cadaval. <"-Uo
ta: 1.3408 por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Vigo. al tomo 80 I , 
folio 1, fmea número 63.359. Su valúraci<m es 
de 26.690.000 pesetas. 

5. Finca número 13. Local de oficina, sltuadl.l 
en la planta l.8. señalado con la letra J, del meli· 
cionado edificio, con entrada a traves de zona de 
acceso, con una superficie aproximada construida 
de 97 metros 58 decímetros cuadrados, Linrlu: J'ren
te, por donde tiene su entrada, con zona de acce:oo 
y local de oficina señalado con la . letra 1 de su 
igual planta; derecha, entrando, local de oficina seña· 
lado con la letra K de igual planta.; izquierda, vuelo 
sobre calle peatonal, y fondo, vuelo sobre calle Baja
da a Príncipe. Cuota: 1.6546 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Vigo. al 
tomo 801. folio 9. finca número 63.36 i. Su valo
ración es de 27.922.000 pesetas. 

6. Finca número 14. Local de oficina, situado 
en la planta L '\ señalado con la letra K. deL men
donado edificio, con entrada a tr'dvés de zona de 
acceso, con una superficie aproximada construida 
de 47 metros 49 decímetros cuadrados. Linda: Fren
te. por donde tiene su entrada. con zona de acceso; 
derecha. entrando, con zonas de acceso y hueco 
del ascensor; izquierda. local de oficma señalado 
con la letra J de su misma planta, y fondo, vuelo 
sobre calle Bajada a Principe. CUota: 0,8053 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propit:dad 
número 1 de Vigo. al tomo 801. folio l3. fmea 
número .63.362. Su valof'dción es de 12.789.000 
pesetas. 

7. Finca número 19. Local de oficina. situado 
en la planta 2. a. señalado con la letra E. del men· 
cionado edificio. con entrada a trdvés de rooa de 
acceso. con una superficie aproximada construida 
de 70 metros 63 decímetros cuadrados. Linda: Fren
te. por donde tiene su entrada, con zona de acceso; 
derecha, entrando, local de oficina señalado con 
la letrel F de su misma planta; izquierda. local de 
oficina señalado con la letra D de su igual planta. 
y fondo, vuelo sobre calle Doctor Cadaval. Cuota: 
1, 1976 por 100. Inscrita en el" Registro de la Pro
piedad número 1 de Vigo, al tomo 801, folio 33. 
finca número 63.367. Su valoración es de 
24.630.000 pesetas. 

8. Finca número 36. Local de oficina. situado 
en la planta 3.", señalado con la letra K del men
cionado edificio, con entrada a través de zona de 
acceso. con una superficie aproximada construida 
de 47 metros 24 decimetros cuadrados. Linda: Fren· 
te. por donde tiene su entrada. con zona de acceso; 
derecha. entrando; con zonas de acceso y hueco 
del ascensor, izquierda, local de oficina señalado 
con la letra J de su igual planta, y fondo. vuelo 
sobre calle Bajada a Príncipe. CUota: 0,8010 por 
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 
l de VIgo. al tomo 801, folio 101. fmea número 
63.384. Su valoración es de 15.130.000 "esetas. 

9. Finca número 38. Local de oficina, situado en la planta 4.''' señalado con la letra B del men· 
cionado edificio, con entrada a través de zona de 
acceso, con una superficie aproximada construida 
de 64 metros 94 decimetros cuadrados, Linda: Fren· 
te, por donde tiene su entrada, con rona de acceso; 
derecha. entrando, con local de oficina señalado 
con la letra C de su misma planta; izqUierda. local 
de oficina señalado con la letra A de igual planta; 
y fondo, con vuelo sobre calle Bajada a Principe. 

Cuota: J.l o 12 por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 dt: Vigo. al tomo 80 l. folio 
109. finca número 63.386. Su valoración es de 
17,800.000 pesetas. 

10. Finca numero 39. Loc:tl de oficina. dúplex, 
situad.o erl la planta 4."' y :ü;:J >:ubierta, señalado 
con I~. letra C del mendom :Jf) ~ificio. unidos entre 
si peor escalera interior; 1>Im ..:.ntrada a traves de 
zona de acceso en planta cuart... \.:on una superficie 
aproximada construida de 1. 09 nietros 60 decímetros 
cuadrad-as. de los que corresponden 69 metros 27 
decímetros construidos a la planta cuarta. y, 40 
metros 3 J decímetros cuadrados construidos en 
planta bajo cubierta. Linda: En la planta cuarta; 
Frente. por donde tiene su entrada. con zona de 
acceso y local de oficina señalado con la letra B 
de su misma planta; por la derecha, entrando. local 
de oficina señalado con la letra D de su igual planta: 
izquierda, con vuelo sobre calle Bajada a Príncipe. 
y fondo, con vuelo sobre Puerta del Sol. Y en la 
planta bajo cubierta: Frente, local de oficina seña
lado con la letra C de su misma planta; derecha. 
vuelo sobre la Puerta del Sol;' izquierda. con local 
de- oficina señalado con la letra B de su misma 
planta, y fondo. con vuelo sobre calle Bajada a Prin
c:pe. Cuota: 1.8585 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Vigo, al tomo 801, 
foHo 113, fmea número 63.387. Su valoración es 
de 26.815.000 pesetas 

11. Finca número 42. Local de oficina. situado 
en la planta 4.''', señalado con la letra F del men· 
cionado edificio. con entrada a través de zona de 
acceso, con una superficie aproximada construida 
de 11 1 metros cuadrados. Linda: Frente, por donde 
tiene su entrada, con zona de acceso; derecha, 
entrando. cuartos de servicios y local de oficina 
señalado con la letra G de su misma planta; izquier· 
da. local de oficina señalado con la letra E de su 
igual planta. y fondo. ~on vuelo sobre la calle Doctor 

• Cadaval. CUota: 1.8822 por 100. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número I de Vigo. al tomo 
801, folio 125, fmca número 63.390. Su' valoración 
es de 31.130.000 pesetas. 

12. Finca número 48. Local de óficina. situado 
en la planta bajo cubierta, señalado Cj)n la letra 
A del mencionado edificio. con entrada a través 
de zona de acceso, con una superficie aproximada 
construida de 67 metros cuadrados. Linda: Frente. 
por donde tiene su entrada e izquierda, con zona 
de acceso; por 'la derecha. entrando. local de oficina 
señalado con la letra B de su misma planta, y fondo, 
con vuelo sobre calle Bajada a Príncipe. Cuota: 
1,1361 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Vigo, al tomo 801, folio 149, 
finca número 63.396. Su valoración es de 
13.140.000 pesetas. 

13. Finca número 49. Local de oficina, situado 
en la planta bajo cubierta. señalado con la letra 
B del mencionado edificio. con entrada a través 
de zona de acceso, eón una superficie aproximada 
construida de 71 metros 76 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente. por donde tiene su entrada, con zona 
de acceso. y local de oficina señalado con la letra 
C de su misma planta.: por la derecha, entrando. 
planta alta del local de oficina dúplex señalado con 
la letra C de la planta 4 .. ; izquierda. local de oficina 
señalado con la letra A de igual planta. y fondo. 
con vuelo sobre la calle Bajada a Príncipe. Cuota: 
1,2153 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Vlgo. al tomo 80 l. folio 153. 
finca número 63.397. Su valoración es de 
13.650.000 pesetas. 

14. Finca número 2·A. Local comercial. situado 
en la entreplanta, señalado con la letra A-l, del 
edificio señalado con el número 6 de la Puerta del 
Sol. en Vigo. con acceso directo a través de escalera 
desde la calle Doctor Cadaval. Tiene una superficie 
aproximadá construida de 118 metros 70 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente. por donde tiene su entra· 
da, con zona de acceso y vuelo sobre calle Doctor 
Cadaval; derecha. entrando. con locales de su misma 
planta señalados con las letras A-2 y A-3; izquierda. 
vestíbulo y cuarto de servicios, y fondo. cuarto de 
servicios y vuelo· sobre calle Bajada a Príncipe. Cuo
la: 2,0127 por 100. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de VIgo, al tomo 857. folio 
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1, fmea número 65.076. Su valoración es de 
44.800.000 pesetas. 

15. Finca número 2-B. Local comercial, situado 
en la entreplanta. señalado con la letra A-2. del 
edificio señalado con el numero 6 de la Puerta del 
Sol, en Vigo, con acceso directo a través de escalera 
desde la calle Doctor eadava!' Tiene una superficie 
aproximada de 128 metros 39 decímetros cuadra
dos. Linda: Frente. por donde tiene su entrada, con 
zona de acceso; derecha, entrando, vuelo sobre la 
calle Doctor eadava!; izquierda, loca! de su misma 
planta señalado con la letra A-3. y fondo, vuelo 
sobre zona de acceso que le separa de la Puerta 
del Sol y sobre la mi~ma calle. Cuot.a: 2,1771 por 
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Vigo, al tomo 857, folio 6, finca numero 65.077. 
Su valoración es de 50.000.000 de pesetas. 

16. Finca número 2-e. Local comercial, situado 
en la ·entreplanta. señalado con la letra A-3, del 
edificio señalado con el número 6 de la Puerta del 
Sol. en Vigo, con acceso por la Bajada a Príncipe. 
Tiene una superficie aproximada construida de 158 
metros 60 decimetros cuadrados. Linda; Frente. por 
donde tiene su entrada, con Bajada a Príncipe; dere
cha, entrando, con local de la misma planta señalado 
con la letra A-I; izquierda. vuelo sobre zona de 
acceso que le separa de la Puerta del Sol y sobre 
la misma calle, y fondo, con local de su misma 
planta señalado con la letra A-2. Cuota: 2.6893 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Vigo, al tomo 857, folio 11, finca 
número 65.078. Su valoración es de 60.000.000 
de pesetas. 

Dado en Vigo a 29 de junio de l 994.-El Magis
trado Juez. Francisco Sánchez Reboredo.-EI Secre
tario.-42.600. 

VIGO 

Edicto 

Don José Ramón Sánchez Herrero. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número l de 
los de Vigo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sustancian 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria numero 29Y1994, pro
movidos por «Banco de Santander», domiciliado en 
ca11e Paseo Pereda. numeros 9-12 (Santander), 
representado por el Procurador don José Marquina 
Vázquez. contra don Vicente Lamo Martinez y doña 
Dolores Martinez González, con domicilio en calle 
Zamora. numero 52. segundo-B (Vigo), para la efec
tividad de un crédito hipotecario. 

Por providencia de esta fecha se acordó sacar 
a la pública subasta. por término de veinte días. 
en las fechas que se indicarán. el bien hipotecado 
que al fmal se relacionará: 

Primera subasta; Tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el próximo día 28 de 
noviembre a las diez horas. 

Segunda subasta: Se celebrará en el mismo lugar, 
caso de resultar desierta la primera, el próximo día 
15 de enero a las diez horas. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda, 
se celebrará la tercera, sin sujeción a tipo, el próximo 
día 8 de febrero a las diez horas. 

Las condiciones de las subastas serán las siguien
tes: 

Primera.-Para tomar parte en las mismas deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. «Banco Bilbao 
Vizcaya» 1-66-21 Vigo, numero 3614-000-18, una 
cantidad igual. por 10 menos al 25 por 100 efectivo 
del que sirve de tipo para la subasta; sin cuyo requi· 
sito no serán admitidos, pudiendo hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, acompañando el res
guardo de haberlo hecho en el citado establecimien
to. En cuanto a la tercera subast.l. el depósito será 
el 25 por 100 del tipo de la segunda. 
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Segunda.-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
taría. 

Tercera.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.--Que servirá de tipo para la primera subas
ta el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca. o sea, la suma de 12.000.000 de pesetas y 
para la segunda el 75 por 100 de dicho importe. 
no adrrutiéndose postura inferior a dicho tipo. La 
tercera se celehrará sin sujeción a tipo. 

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

Sexta.-Asimismo a los efectos del párrafo fmal 
de la regla séptima del articulo 13 I de la Ley Hipo
tecaria. por medio del presente y para en su caso 
se notifica a los deudores. la celebración de las men
cionadas subastas. 

Séptima.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas señaladas por causas de fuerza 
mayor, se celebrará la misma el siguiente día hábil 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda B en planta segunda del edificio señalado 
con el numero 52 de la calle Zamora, de esta ciudad. 
mide 55 metros 86 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Vigo. tomo 960, 
folio 34. fmca número 59.134, inscripción 4.8

• 

Dado en Vigo a 29 de junio de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Jose Ramón Sánchez Herrero.-EI Secre
larlo.-41.627. 

VIGO 

Edicto 

Don José RamÓn Sánchez Herrero, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número I de 
los de Vigo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sustancian 
autos de procecimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria numero 52211993. pro
movidos por «Caja de Ahorros Provincial de Pon
tevedra», domiciliada en calle A. González Besada, 
numero 2 (Pontevedra). representada por la Pro
curadora dona Fatima Portabales Barros, contra don 
Carlos Ballesteros Jiménez y doña Maria Luisa Con~ 
suelo Dios Coello. con domicilio en avenida Aero
puerto numero 153-casa (Vigo) y avenida Aeropuer
to 153-casa (Vigo). para la efectividad de un crédito 
hipotecario. 

Por providencia de esta fecha se acordó sacar a pública subasta, por término de veinte días. «n 
I~s fechas que se indicarán, el bien hipotecado que 
al final se relacionará. 

Primera subasta: Tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el próximo día 28 de 
noviembre a las diez treinta horas. 

Segunda subasta: Se celebran\ en el mismo lugar, 
caso de resultar desierta la primera, el próximo día 
15 de enero, a las diez treinta horas. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda, 
se celebrará la tercera. sin sujeción a tipo. el próximo 
día 8 de febrero, a las diez treinta horas. 

Las condiciones de las subastas serán las siguien
tes: 

Primera.-Para tomar parte en las mismas deberán 
los licitadores consignar previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. Banco Bilbao 
Vizcaya-1-66-21 de Vigo. número 3614-000-18, una 
cantidad igual, por lo menos al 25 por 100 efectivo 
del que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requi~ 
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sito no serán admitidos, pudiendo hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. acompañando el res
guardo de haberlo hecho en el citado establecimien
to. En cuanto a la tercera subasta. el deposito será 
el 25 por 100 del tipo de la segunda. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría 

Tercera.-Que se entenderá que todo lidtador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
huhiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos. sin destinarse a su extinción el ?recio del 
remate. 

Cuarta.-Que servirá de tipo para la primera subas
ta el pactado en la escritura de constituciÓn de hipo
teca, o sea. la suma de 9.450.000 pesetas y para 
la segunda el 75 por 100 de dicho importe. no 
admitiéndose postura inferior a dicho tipo. La ter
cera· se celebrará sin sujeción a tipo. 

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

Sena.-Asimismo. a los efectos del parrafo fmal 
de la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. por medio del presente y para en su caso 
se notifica a los deudores la celebración de las men
cionadas subastas. 

Séptima.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas señaladas por causas de fuerza 
mayor, se celebrará la misma el siguiente día hábil 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Cuatro, vivienda A) emplazada en la pri
mera planta del edificio señalado con el número 
5 de la calle Laureano Salcedo de !ti villa de Bsiona: 
mide 46.45 metros cuadrados. Inscrita en el libro 
109 de Baiona, tomo 1.509, folio 107, finca número 
8.506, inscripción 1."" 

Dado en Vigo. a 29 de junio de 1 994.-EI Magis.
trado-Juez. José Ramón Sánchez Herrero.-EI Secre~ 
tario.-41.621. 

VILLABLINO 

Edicto 

Doña Maria Rosario Martinez López, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Villa
blino y su partido (León). 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. numero 64/94, seguidos a 
instancia del «Banco Pastor. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Femández 
Femández. contra don Luis Vega Márquez y doña 
Maria del Carmen Potro Martinez, mayores de edad, 
con domicilio en calle Vega del Palo, número 2, 
Villablino. León, en reclamación de 43.093.815 
pesetas de priñcipal. más otras 10.193.584 pesetas 
de intereses. gastos y costas que se causen, en cuyo 
procedimiento se sacan a subasta, por primera vez 
y, en su caso. por segunda y tercera vez, sin suplir 
previamente la falta de titulos y por el tipo que 
para cada una de las fmcas se hipoteca, de las fmcas 
especialmente hipotecadas y que serán objeto de 
subasta. los bienes que luego se relacionan, por el 
término de veinte dias, y conforme alas condiciones 
que seguidamente se expresan. 

La primera tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este J~do, sito en la plaza de Europa de Villa
blino (León), el próximo día 29 de septiembre. a 
las diez treinta horas. 

Se previene a los licitadores que para poder tomar 
parte en el remate. deberán consignar, previamente. 
en la Mesa de la Secretaria de este Juzgado o esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
al menos, al 20 por 100 del tipo de sul.'lasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos, que los autos 
y la certificación registral a que se refiere la regla 
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4. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores al crédito del actor, si los hubiere. con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

De no existir licitadores en la primera subasta, 
se sehala para el acto del remate de la segunda 
el día 24 de octubre, a las diez treinta horas. igual
mente, en la Sala de Audiencia de este juzgado, 
y con las mismas condiciones que la anterior. con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de subasta que 
sirvió para la primera. sin que puedan admitirse 
posturas inferiores a este tipo. En cuanto al depósito 
pam tomar aparte en la misma. será el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo de esta subasta. 

Asimismo, de no existir licitadores en dicha segun
da subasta, se anuncia la tercera. sin sujeción a 
tipo, en la misma forma y lugar, senalándose para 
dicho acto, el próximo día 17 de noviembre, a las 
diez treinta horas, en la cual se admitin'tn toda clase 
de posturas, con las reservas prevenidas en la Ley, 
en cuanto al depósito para tomar parte en esta subas· 
ta, sera del 20 por 100 del tipo fijado para la segunda, 

En todas las subastas, desde su anuncio hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Secretaria de 
este Juzgado, junto a aquél. el importe de la con· 
signación o acampanando el resguardo de haberlo 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca número veintisiete.-Vivienda de la 
planta primera, tipo C, a la izquierda, subiendo la 
escalera, en Villablino y su avenida de la Cons· 
titución. Tiene una superficie útil de 92 metros 82 
decimetros cuadrados; que consta de: baño, des· 
pensa, cocina, salón-comedor, tres dormitorios, pasi
llo distribuidos y dos balcones terraza; que linda: 
Frente. rellano de la escalera y viviendas tipo B 
y D de esta misma planta; derecha, avenida de la 
Constitución y vivienda tipo B de esta planta; 
izquierda, vivienda tipo D de esta planta, y fondo, 
calle Vega del Palo. 

Son anejos inseparables de esta vivienda, una car
bonera en la planta sótano primero, de 2 metros 
cuadrados y un trastero en la buhardilla, de 4 metros 
cuadrados, señalados ambos con las siglas l·e. 

Se le asigna una cuota de 3,78 por 100. figurando 
inscrita al tomo 1.432, libro 55, folio 107, finca 
15.846, inscripción primera. Tipo de subasta: 
12.546.000 pesetas. 

11. Finca número veintiocho.-Vivienda de la 
planta primera tipo D. en Villablino y su avenida 
de la Constitución, a la izquierda subiendo la esca
lent. Tiene una superficie útil de 112 metros 3 decí
metros cuadrados. Consta de: Baño, aseo, despensa, 
cocina, salón·comedor, cuatro dormitorios, pasillo 
distribuidor y dos balcones terraza. Linda: Frente, 
rellano. huecos de la escalera, ascensor y vivienda 
tipo C de esta planta; derecha, calle Vega del Palo 
y vivienda tipo C de esti¡l planta; izquierda, patio 
de luces, y fondo, comunidad de propietarios de 
la calle Vega del Palo, 1, y patio de luces de.la 
misma. 

Tiene como anejos inseparables. una carbonera 
en la planta sótano primero, de 2 metros cuadrados, 
y un trastero en la buhardilla, de 4 metros cuadrados, 
reseñados ambos con las siglas 1-0. 

Se le asigna una cuota de 4,62 por 100. estando 
inscrita al tomo 1.432. libro 155, folio 109, finca 
15.847. inscripción primera, Tipo de - subasta: 
15.086,628 pesetas. 

III. Finca número treinta y tres.-Vlvienda de 
la planta tercera tipo A. A la derecha, subiendo 
la escalera, en Villablino y su avenida de la Cons· 
titución. Tiene una superficie útil de 101 metros 
72 decimetros cuadrados. Consta de baño, aseo. 
despensa, cocina. salón·comedor. tres donnitorios, 
pasillo de distribución y dos balcones terraza. Linda. 
según el título que literalmente trascribimos: Frente, 
rellano, hueco de la escalera y vivienda tipo B de 
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esta planta; derecha. patio de luces; izquierda, ave· 
nida de la Constitución y vivienda tipo '8 de esta 
planta derecha, patio de luces; izquierda. avenida 
de la Constitución y vivienda tipo B de esta planta, 
y fondo, don Manuel Barreiro y don Pedro Bardón. 

Anejos inseparables de esta vivienda son una caro 
bonera en la planta sótano primero. de 2 metros 
cuadrados, y un trastero en la buhardilla, de 4 metros 
cuadrados, señalados ambos con las siglas 3·A. 

Se le asigna una cuota de 4,24 por 100, estando 
inscrita al tomo 1.432, libro 155, folio 119. finca 
15.852, inscripción primera. Tipo de subasta: 
13.726.800 pe ... etas. 

IV. Finca número treinta y nueve.-Vivienda de 
la planta cuarta, tipo e. A la izquierda, en Villablino 
y su avenida de la Constitución. Tiene una superficie 
útil de 87 metros 60 decímetros cuadrados. Consta 
de: Baño, despensa. cocina, salón-comedor, tres dor
mitorios y pasillo distribuidor. Linda: Frente, rellano 
de escalera y viviendas tipos B y D de esta planta; 
derecha, avenida de la Constitución y vivienda tipo 
B de esta planta; izquierda, vivienda tipo D de esta 
planta, y fondo, calle Vega del Palo. 

Anejos inseparables de esta vivienda son una caro 
bonera en la planta sótano primero, de 2 metros 
cuadrados, y un trastero en la buhardilla, de 4 metros 
cuadrados, sefialados ambos con las siglas 4-e. 

Se le asigna una cuota de 3,65 por 100; estando 
inscrita al tomo 1.432. libro 155. folio 131. finca 
15.858. inscripción primera. Tipo de la subasta: 
11.859.168 pesetas. 

V. Finca número cuarenta.-Vivienda de la plan· 
ta cuarta tipo O. A la izquierda, subiendo la escalera. 
Tiene una superficie útil de 58 metros cuadrados. 
Consta de baño, cocina, salita, tres dormitorios y 
pasillo distribuidor. Linda: Frente, rellano, huecos 
de escalera y ascensor y vivienda tipo C de esta 
planta; derecha, vivienda tipo C de ,esta planta y 
espacio inservible bajo cubierta; izquierda, patio de 
luces y espacio inservible hajo cubierta, y fondo. 
comunidad de propietarios de la «alle Vega del Palo. 
numero 1. 

Tiene como anejos inseparables la descrita vivien· 
da una carbonera en la planta sótano primero, de 
2 metros cuadrados, y un trastero en la buhardilla, 
de 4 metros cuadrados, señalados ambos con las 
siglas 4·0. 

Se le asigna una cuota de 2,25 por lOO, figurando 
inscrita al tomo 1.432, libro 155, folio 133, finca 
15.859, inscripción primera. Tipo de subasta: 
7.492.848 pesetas. 

Dado en Villablino a 11 de junio de 1994.-La 
Jueza.-41.429, 

VILLACARRILLO 

Edicto 

Doña Maria Femanda Garda Pérez, Jueza de Pri· 
mera Instancia e Instrucción del Juzgado núme· 
ro l de VillacarrHlo, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
civiles número 23M 992, a instancia de Sociedad 
Agraria de Transfonnación Biar número 7.970, con· 
tra don Andrés Romero Garda, en los cuales, con 
esta fecha se ha acordado sacar a subasta publica 
por término de veinte días, en el local de este Juz
gado, calle La Feria numero 41.10s bienes inmuebles 
que se dirán. 

Fecha: 

Primera subasta: Dia 22 de- septiembre de 1994, 
y hora de las doce quince. 

Segunda subasta: Día 20 de octubre de 1994, 
y.hora de las doce treinta. Con el 25 por 100 de 
rebaja con respecto a la cantidad que sirvió de tipo 
a la primera. 

Tercera subasta: Día 22 de noviembre de 1994, 
y hora de las doce quince. Esta sin sujeción a tipo, 

Tipo: El tipo de remate será de 354.1 SO.OOO pese· 
tas, fijado por el Perito en el avalúo efectuado. No 
se admitirán posturas que no ~ubran las dos terceras 
partes del mismo, debiendo consignar los licitadores 
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al menos el 20 por 100 efectivo de] valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta, pudiendo 
hacerse el remate a calidad de ceder a un tercero. 

Títulos, cargas y gravámenes: Los títulos y cero 
tificaciones del Registro de la Propiedad, estarán 
de manifiesto en Secretaría; las cargas y gravámenes 
anteriores y presentes quedarán subsistentes, sin des· 
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Fincas de que se trata 

1.-Olivar de secano e indivisible en el sitio Dehesa 
de Los Barrancos, término de VllJacarrillo, según 
el Registro, y de Villanueva del Arzobispo, según 
el documento presentado; tiene una superfide de 
l hectárea, 21 áreas y 3 I centiáreas. con 106 olivos. 
Inscripción quinta, de la fmca 12.245, al folio 157 
del libro 415 de ViUacarrillo, tomo 1.847. Valorada 
en 800.000 pesetas. 

2.-Pedazo de tierra secano cereal. donde existe 
una cantera de piedra, en el sitio Prado Varea, tér
mino de VilIanueva del Arzobispo, con la extensión 
superficial de 1 hectárea 31 áreas y 60 centiáreas. 
Inscripción tercera de la finca 26.288, al folio II 
del libro 290 de Villa nueva, tomo 1.822. VaJorada 
en 20.000.000 de pesetas. 

3.-Olivar secano en el sitio Cerro Almazán, que 
comprende los parajes llamados Alcobica. Peñas 
Rubias, Ollas del Pino y Monjas. en los términos 
de Villanueva del Arzobispo e Iznatoraf. Tiene lI 
hectáreas 75 áreas y 60 centiáreas, Radican unos 
t ,200 olivos. Inscripción decimocuarta de la fmca 
12.606, al folio 57 del libro 290 de Villanueva, tomo 
1.822. Valorada en 15.000.000 de pesetas. 

4.-Mitad indivisa de un olivar con 184 matas, 
situado en Boquerón o Dehesa de la Oliva, término 
de Villanueva del Arzobispo, con la extensión de 
1 hectárea 82 áreas 97 centiáreas. Correspondiente 
a la finca 12.593, al folio 16 del libro 207 de Villa· 
nueva, tomo 1.238. Valorada en 700.000 pesetas. 

5.-Carril con 5.760 metros cuadrados, que ocupa 
el carril que va de la carretera llamada Del Tranco, 
por la Dehesa de los Barrancos, para el servicio 
de la misma, hoy de las dos en que se ha dividido, 
al sitio de su nombre. término de Villanueva del 
Arzobispo, mientras sirve de divisoria entre ambas 
fincas o sea de 6 metros de ancho por 960 metros 
de largo, en dirección noroeste. Inscripción sexta 
de la finca 18.144. al folio 2 del libro 215 de Villa· 
nueva, tomo 1.288, valorada en 4.000.000 de pese· 
taso 

6.-Olivar secano en el sitio Dehesa de los Barran· 
cos, término de Villanueva del Arzobispo, tiene la 
superficie de 42 hectáreas 52 áreas y 8 centiáreas. 
Inscripción quinta de la finca 19.025, al folio 244 
del libro 213 de Villanueva. tomo 1.278, Valorada 
en 30.000.000 de pesetas. 

7.-Olivar secano e indivisible en el sitio Collado 
o Barranco Lobo o Chincoyuela, ténnino de Villa· 
nueva del Arzobispo, conocido por Fuente de Orte
ga. Tiene la cabida de 1 hectárea 82 áreas y 18 
Y media centiáreas, con 150 olivos. Inscripción 
segunda de la fmca 22.087. al folio 243 del libro 
250 de Villanueva, tomo 1.531. Valorada en 
1.500.000 pesetas. 

8.-Porción de terreno olivar en el sitio Rompe· 
calzas y Vereda de Juan Mateo o Rambla, en ténnino 
de Villanueva del Arzobispo, con l,Ina extensión de 
4 celemines, o sea 23 áreas y 46 centiáreas, donde 
arraigan 9 olivos. Inscripción cuarta de la' finca 
12.028, al folio 173 del libro 215 de VilIanueva, 
tomo 1.151. Valorada en 100.000 pesetas, 

9.-Suerte de tierra secano olivar y monte bajo 
en el sitio Collado o Barranco Lobo y Chincoyuela, 
conocida por Fuente de Ortega, término de Villa· 
nueva del Arzobispo, con superficie de 4 hectáreas 
79 áreas y 17 centiáreas, de las que 4 hectáreas 
22 áreas y 29 centiáreas son de olivar, en donde 
arraigan 349 matas y el resto de 56 áreas y 88 
centiáreas, de monte bajo. Inscripción tercera de 
la fmca 21,708, folio 102 del libro 246 de Villanueva, 
tomo 1.495. Valorada en 2.500.000 pesetas. 

IO.-Olivar en el sitio Pontón de Rompe·Calzas 
y Veredas de Juan Mateo, ténnino de Villanueva. 
del Arzobispo, de cabida 9 hectáreas 36 áreas y 
84 centiareas. Compuesta por dos parcelas: A) Peda· 
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zo de tierra con la cabida de I hectárea y B) Terreno 
dedicado a monte con la cabida de 8 hectáreas 
36 áreas y 84 centiáreas. Inscripción tercera de la 
finca 12.029. al folio 188 del libro 245 de Villanueva. 
tomo 1.495. Valorada en 2.200.000 pesetas. 

I l.-Pedazo de tierra en el sitio de La Vegujlla. 
ténnino de Villanueva del Arzobispo, de cabida 10 
celemines y 2 cuartillos del marco de 467,5 esta
dales. equivalentes a 38 áreas y 44 centiáreas. Ins
cripción cuarta de la finca 11.779, al folio ISO del 
libro 191 de ViIlanueva, tomo 1.123. Valorada en 
250.000 pesetas. 

12.-0livar secano en el sitio Dehesa de los 
Barrancos. conocido por Umbria, ténnino de Villa· 
nueva del Arzobispo. de cabida 68 áreas y 41 ceo
Hareas y contiene 63 olivos. Inscripción tercera de 
la finca 23.179, al folio 231 del libro 263 de Villa
nueva, tomo 1.635. Valorada en 650.000 pesetas. 

13.-Olivar secano en el sitio Dehesa de los 
Barrancos; conocido por Umbria, ténnino de Villa
nueva del Arzobispo, de cabida 67 áreas y 42 cen
tiáreas y contiene 63 olivos. Inscripción segunda 
de la fmca 23.180, al folio 234 del libro 263 de 
Villanueva, tomo 1.635. Valorada en 650.000 pese
tas. 

14.-Casa señalada con el numero 88 de la calle 
Cánovas o Carretera de Córdoba a Valencia, de 
Villanueva del Arzobispo, tiene 9 metros de frente 
a indicada calle por 22 de fondo o 194 metros 
cuadrados, se compone de dos plantas, baja y prin
cipal. esta última con varias dependencias y un corral 
descubierto a su trasera de unos 32 metros cua
drados. Inscripción cuarta de la fmca 19.632, al 
folio 127 del libro 221 de Villanueva, tomo 1.323. 
Valorada en 15.000.000 de pesetas. 

15 .. -Olivar llamado de Antonio Nula, en el sitio 
A1cobica o Cerro Almazán, término de Villanueva 
del Arzobispo, con una extensión de 2 hectáreas 
58 areas y 32 centiáreas, que equivalen a 5 fanegas 
y 6 celemines de tierra del marco de 500 estadales. 
donde arraigan 95 olivas y 9 plazas. Inscripción 
octava de la fmca 8.832, folio 57: libro 144 del 
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, tomo 
847 del archivo. Valorada en 2.500.000 pesetas. 

16.-Olivar en el sitio Dehesa de los Barrancos 
en el sitio de su nombre, término de Villanueva 
del Arzobispo, tiene 194 hectáreas 43 áreas y 14 
centiáreas. Inscripción sexta de la finca 19.024, folio 
I 10, libro 223 del Ayuntamiento de Villanueva del 
Arzobispo, tomo 1.334 de. archivo. Valorada en 
180.000.000 de pesetas. 

17.-01ivar con 195 matas de olivo, conocido por 
Fuente Galera, en el sitio nombrado de Barranquillo, 
término de Villanueva del Arzobispo, tiene dos hec
táreas 63 áreas y 52 ceotiáreas. Inscripción deci
moquinta de la finca 7.843, folio 211, libro 304 
del Ayuntamiento de ViJlanueva, tomo 1.901 del 
archivo. Valorada en 2.000.000 de pesetas. 

18.-Olivar seca y huerta en el sitio denominado 
Casa Mayor, Fuenclara y Barranquillo, término de 
Villanueva del Arzobispo, tiene 49 áreas y 5 cen
tiáreas, dentro de su perimetro hay una alberca con 
agua propia. Inscripción octava de la finca 12.139 
N, folio 212, libro y tomo anteriormente citados. 
Valorada en 40.000.000 de pesetas. 

19.-Olivar y huerta en el sitio denominado Casa 
Mayor, Fuenclara y Barranquillo, término de Villa
nueva del Arzobispo, con la extensión superficial 
según medición, de 34 hectáreas 19 áreas y 23 cen
tiáreas. con cas~ cortijo qU6 mide 28 metros y 9 
centímetros de frente por 9 metros y 47 centímetros 
de fondo, utilizando para regar parte de la finca 
las aguas del Arroyo de la Villa, arraigante en su 
extens'ión 4.241 olivos. Inscripción undécima de la 
fmca 12.134, folio 208, libro y tomo anterionnente 
citados. Valorada en 34.000.000 de pesetas. 

20.-Local destinado a oficina y aseo situado al 
fondo del edificio en calle o avenida de Valencia. 
número 39, en Villanueva del Arzobispo, tiene 48 
metros cuadrados de superficie construida. Inscrip
ción primera de la finca 28.920, folio 43, libro 308, 
del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo. 
tomo 1.925 del archivo. Valorada en 2.500.000 
pesetas. 

y para que tenga lugar lo interesado, expido el 
presente en VilIacarrillo a n de mayo de 1994.-La 
Jucza, María Fernanda Garda Pérez.-El Secreta
rio.-J9.943-3. 
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VILLENA 

Edicto 

Doña Rosario Arenas de Bedmar, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de la 
ciudad de Villena y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, número 194/1992, seguidos a 
instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nimall, representado por el Procurador don Lorenzo 
Juan Sauco, contra «Calzados Kike, Sociedad Limi
tada_; don Joaquín Amat Hor, doña Ana Sáez 
López, don Eugenio Sáez Navarro y doña Ana Blan
qued Ferrándiz, en reclamación de la cantidad de 
1.174.g42 pesetas. más otra:> 600.000 pesetas pre
supuestadas para intereses y costas, en cuyos autos 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, los bienes embargados 
a los demandados, que adelante se describe, con 
indicación de su precio de tasación pericial. 

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

En primera subasta. el día 4 de octubre de 1994, 
a las diez horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma -por el demandante, el día 
4 de noviembre de 1994, a las diez horas, por el 
tipo de tasación rebajado en un 25 por IDO. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el dia 2 de diciembre de 1994, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

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

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

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas deberá consignarse previamente. 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en fonua 
de pujas a la llana; si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito, en sobre cerrado. 

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

Quinta.-Que, a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a flO 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. 

Sexta.-Que los titulos' de propiedad, suplidos, en 
su caso, por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar, 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. 

El presente edicto servirá de notificación en legal 
fonua a los demandados del señalamiento de las 
subastas, caso de no poderse llevar a cabo perso
nalmente antes de la fecha de celebración de la 
primera subasta. 

Bienes objeto de subasta 

l. Un ordenador «lnbes-Turbo», modelo 
'PC-640X pantalla, teclado PC·640 e impresora «In
vestrónica», modelo BX-160V, con su respectiva 
mesa metálica para incorporar dichos elemento.;; 
(añ,.)s 1986;v 1987); 30.000 pesetas .. 
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2. Una mesa de oficina con annazón metálico 
y tablero de railite, de 1 metro de largo )( 0,60 
metros de ancho, con cuatro cajones en su parte 
derecha, con un sillón giratorio metálico tapizado 
en tela gris: 12.000 pesetas. 

3. Un archivador metálico con cuatro cajones 
de 1,40 de alto >< 0,40 )( 060 metros. aproxima
damente: 10.000 pesetas. 

4. Dos anuarios roperos metálicos, con cuatro 
compartimentos de 1,90 >< 0.80 metros, aproxima
damente: 20.000 pesetas. 

5: Un archivador metálico con pies giratorios 
de 0.60 >< 0,30 metros: 5.000 pesetas. 

6. Tres estanterías metálicas de ángulo de 2 
metros de ancho >< 3 metros de alto, aproxima
damen(e: 30.000 pesetas. 

7. Una mesa de cortar con annazón de ángulo 
de 2 metros de ancho y tablero aglomerado de altura 
1,10, aproximadamente: 5.000 pesetas. 

8. Cuatrocientos pies, aproximadamente, de dis
tintas pieles, calidades y colores: 60.000 pesetas. 

9. Ocho bandejas de cadena metálicas: 4.000 
p~setas. 

10. Una báscula metálica marca «Antonio Ari
so-Barcelona .. , de 200 kilogramos de pesada: 10.000 
pesetas. 

1 l. Dos horneros metálicos con 16 comparti
mentos c/u., que contiene unos 200 pares de hor
mas, aproxidamente, que en un 90 por 100 son 
de plástico, aproximadamente, de distintas series: 
1 5 .000 pesetas. 

12. Una máquina poner tacones marca «Rona»: 
30.000 pesetas. 

13. Una máquina dar cera a los cantos sin marca 
ni número visible: 5.000 pesetas. 

14. Un barrón de dar brillo de 0,80 metros 
ancho >< 1,20 metros de alto, aproximadamente: 
5.000 pesetas. 

15. Una máquina de lijar sin marca ni número 
visible: 7.000 pesetas. 

16. Una prensa de un brazo, en mal estado de 
funcionamiento: 5.000 pesetas. 

17. Una máquina de dar cola metálica marca 
«Kosme»: 25.000 pesetas. 

18. Un compresor pequeño sin marca ni número 
visible: 1.000 pesetas. 

19. Una cabina para dar brillo al calzado marca 
dsam»: 30.000 pesetas. 

Total: 309.000 pesetas. 

De la propiedad de don Joaquín Amat Flor y 
doña Ana Sáez López: 

1. Piso primera planta, calle Alfonso Jiménez, 
número 97. de ViUena, con superficie de 81,21 
metros cuadrados. Inscrito al libro 415. folio liS. 
finca número 31.817. 

En la cantidad de 5.500.000 pesetas. 
2. Piso sexta planta, calle San Bartolomé, núme

ro l. de ViIlena, coa superficie de 157,82 metros 
cuadrados. Inscrito al libro 486, folio 4, finca núme· 
ro 39.444. 

En la cantidad de 7.700.000 pesetas. 
3. Tres por 100 local-sótano, calle San Barto

lomé, número 1, con superficie total de 907 metros 
cuadrados. Inscrita al libro 316, folio 41. finca núme
ro 39.446. 

En la cantidad de 900.000 pesetas. 

De la propiedad de don Eugenio Sáez Navarro 
y doña Ana Blanqued Ferrándiz: 

l. Piso segunda planta, calle Alfonso Jiménez, 
numero 97, de Villena, con superficie de 81.21 
metros cuadrados. Inscrito al libro 415, folio 117, 
finca número 31.819. 

En la cantidad de 5.500.000 pesetas. 
2. Tres por 100 local-sótano, en Villena, calle 

San Bartolomé, número 1, con superficie total de 
907 metros cU<-ldrados. Inscrita al libro 316, folio 
41, finca número 39.446. 

Fn la cantidad de 900.000 pesetas. 

Dndo en Villena a 17 de mayo de 1994.-La Secre
taria, Rosario Arenas de Bedmar.-41,77?. 
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VITORlA 

Edicto 

Doña Maria Mercedes Guerrero Romeo. Magistra
da-Jueza de Primera Instancia número 4 de Vitoria 
Gasteiz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 844/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros de Vitoria 
y Alava, representada _ por la Procuradora señora 
Mendoza, contra «Agas Vitoria, Sociedad Anóni
ma», en reclamación de crédito hipotecario. en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias. el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 23 de septiembre 
de 1994, a las doce treinta horas de su mañana, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturd.s 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 
001200018084493, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de Jos bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 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 31 de octubre de 1994, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda stlbasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 12 de diciembre 
de 1994. a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Finca compuesta de pabellón industrial. cuerpo 
de oficinas y terreno circundante, señalada con el 
nUmero 56 de la calle AJjbarra. jurisdicción de los 
pueblos Ali-Gobea, Ayuntamiento de Vitoria. Todo 
reunido. formando una sola finca. mide una super
ficie de 2.000 metros cuadrados. El pabellón indus
trial. que ocupa una superficie de 697,95 metros 
cuadrados. consta de cuatro módulos en diente de 
sierra con soporte de honnigón y estm..:tura mew.li.:.a 
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en cubierta. El cuerpo efe oficina consta de dos 
plantas, ocupando en la baja una superficie cons
truida de 90 metros cuadrados y en la planta alta 
100 metros cuadrados. El resto de la superficie 
corresponde a terreno descubiérto de la propia finca. 

Tipo de subasta 

Tasada a efectos de subasta en la escritura de 
constitución de hipoteca en la cantidad de 
58.987.500 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 20 de junio de 
1994.-La Magistrada-Jueza. Maria Mercedes 
Guerrero Romeo.-El Secretario.-42.20 l. 

XATIVA 

Edicto 

Doña Ana Mayor Vaño. Jueza de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de la ciudad de Xativa 
y su partido, 

Hace saber: Que en. los autos seguidos en este 
Juzgado al numero 411982. ha. dictado la providencia 
de esta fecha que literalmente dice así: Providencia 
Jueza señora Mayor Vano. En Xátivaa 27 de octubre 
de 1992. 

Dada cuenta; por presentado por el Procurador 
don Eduardo Tejada Ibáñez el bastanteo del poder 
y las dos copias. \mase el primero a los autos de 
su razón. 

Inc6ese el oportuno expediente que se sustanciará 
por los trámites establecidos en la Ley de Suspensión 
de Pagos. de 26 de julio de 1922. en el cual se 
tendrá por parte al Procurador don Eduardo Tejada 
Ibáñez. en nombre y representación de la entidad 
mercantil «Xátiva Textil. Sociedad Anónima~, enten
diéndose con el mismo las sucesivas diligencias, y 
devuélvase la copia de la escritura de poder pre
sentada, previo testimonio en autos. 

Dese traslado del escrito y documentos presen
tados, con entrega de las copias presentadas al 
Ministerio Fiscal y al Fondo de Garantía Salarial. 
a los cuáles se les tendrá por parte; a tal fm. remí
tanse sendos despachos por correo certificado con 
acuse de recibo. 

Se tiene por solicitada declaración en estado de 
suspensión de pagos de «Xátiva Textil. Sociedad 
Anónima». Quedan intervenidas todas las operacio
nes de la misma. nombrando a tal fin interventores 
al acreedor «Alginet Textil. Sociedad Anónima», con 
domicilio en polígono industrial del norte. sin núme
ro. de Alginet, en la persona de su legal represen~ 
tanteo interesando del mismo que comunique al Juz~ 
gado a la mayor brevedad posible la persona que 
haya de representarle en este expediente. y a los 
peritos mercantiles don Emilio Climent Casino. con 
domicilio en avenida del Cid numero 124-1.°, 
.460 14-Valencia, y don Alfredo Hernández Cataluña. 
con domicilio en calle Matemático Marzal número 
14-3.°, 46007-Valencia. a quiénes se hará saber tele~ 
gráficamente esta designación para que comparez
can inmediatamente a fm de aceptar el cargo. Veri~ 
ficado lo anterior. en su caso, entrarán acto seguido 
en posesión del referido cargo, con las atribuciones 
que detennina el artículo 5.° de la Ley de Suspensión 
de Pagos de 1922. y hasta tanto los mencionados 
interventores entren en posesión de su cargo, ejerza 
la intervención la proveyente. 

Dése publicidad a esta resolución fijando edictos 
en el tablón de anuncios de este Juzgado. e inser
tándolos en el «Boletín Oficial de esta Provincia', 
yen el «Boletín Oficial del Estado». 
• Anótese esta providencia: 1. En el Registro espe
qial de suspensiones de pagos de este Juzgado, y 
en los demás Juzgados de esta población; 2. En 
el Registro Mercantil de la proVincia de Vulencia. 

Se ordena a la entidad suspensa que dentro del 
plazo de treinta días presente para su uníl'n a este 
expediente, el balance definitivo de sus negados 
y que formalizará bajo la inspección de los inter
ventores, apercibiéndola _ de que de nQ verificarlo 
en el .i¡nprorrogable plazo conferido la parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en Dere.eho, cuyo 
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requerimiento se efectuará a la suspensa a través 
de su repfesentación procesal en autos, 

De acuerdo con lo prevenido en los últimos párra
fos del artículo 9.° de la repetida Ley de Suspensión 
de Pagos. se dejan en suspenso cuantos embargos 
y administraciones judiciales existan pendientes 
sobre bienes de la entidad deudora. no hipotecados 
ni pignorados, siendo aquéllos sustituidos por la 
acción de los interventores, mientras ésta subsista, 
sin menoscabo de los acreedores privilegiados y de 
dominio. si Jos hu.biere, al cobro de sus créditos. 
Asimismo, las juicios ordinarios y los ejecutivos que, 
en su caso, se hubieran podido entablar contra la 
suspensa. en los que no se. persigan bienes espe
cialmente hípotecados o pignorados. seguirán su tra
mitación hasta la sentencia, cuya ejecución quedará 
en suspenso mientras no se haya terminado el expe
diente. a cuyo Cm la representación de la- entidad 
deudora podrá solicitar y/o poner en conocimiento 
de este Juzgado la existencia de los mismos para 
el libramiento de los correspondientes testimonios 
de esta resolución o despachos necesarios, para el 
cumplimiento de la suspensión, acordada. 

Respecto al otrosí segundo. expídanse por el señor 
Secretario cinco testimonios de esta providencia 
para su entrega. al Procurador solicitante. 

Finalmente, para la efectividad de esta resolución 
librense los oportunos d~spachos, los cuales se entre
garán al Procurador señor Tejada Ibáñez. facultán
dole para su curso y gestió'n. 

Lo manda y ftrnla S.S. Doy fe. 
El Secretario en funciones. 

y para que tenga efecto 10 acordado. mediante 
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado», 
se expide la presente en Xátiva a 27 de octubre 
de 1992.-La Jueza. Ana Mayor Vaño.-EI Secretario 
en funciones.-41.572. 

Edicto 

Doña María Rita Alvarez. Femández. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de esta ciu· 
dad de Zafra y su partido. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
hipotecario del artículo 13 I. seguidos en este Juz
gado con el n~mero 12711993. a instancia de «Banco 
Español de Crédito. Sociedad Anónima., represen
tado por el Procurador señor Hemández Palop, con
tra don Pedro Guerrero Mancera y doña Micaela 
Sánchez Barragán, se ha mandado sacar a publica 
subasta por término de veinte dias, los bienes que 
al final se reseñarán. a celebrar en la Sala de Audien· 
cia de este Juzgado. con -arreglo a los siguientes 
señalamientos y condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta se señala el día 
30 de septiembre y hora de las doce treinta, por 
el tipo de tasación. debiendo los licitadores con~ 
signar, previamente. en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 efectivo del 
valor de los bienes que sirva de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. No se admi~ 
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo. 

Segunda.-En el supuesto de no concurrir postores 
y de "no solicitar la parte actora ·la adjudicación, 
la segunda subasta tendrá lugar el dia 25 de octubre 
y hora de las doce treinta. con la rebaja d~1 25 
por 100. exigiéndose también a los licitadores el 
20 por 100 del resultante, sin admitirse posturas 
que no cubran los dos tercios del mismo. 

Tercera.-Para el caso de que tampoco concurran 
postores a la segunda ni haya solicitado el actor 
la adjudicación. queda convocada tercera subasta. 
~in sujeción a tipo. para el día 18 de noviembre 
y hor~ de las dcoce treinta. dehiendo consign3r los 
licitadores el 20 por 100 del tipo que sirvió para 
la segunda. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad. 
de ceder el remate a un tercero. 
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Quinta.-Desde el anuncio de las ~mbastas tld:,:ln 
su celo:::bración, podrán hac..::~e postUf1\.S r'or e,~,cr¡to 
en pliego eClTado, depo~itándose er. 1.1 1I.1e~a de~ 

Juzgado, junto ('On ..lquel, el importe del .?o por 
1 00 del tipo o acompañar el resguardo de hab.:r!o 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-EI bien subastado y el tipo d~ subasta fija·· 
do por las partes al efecto son los siguientes~ Cas?> 
sen'alada con el número 5 de gobicmo. en la calle 
Calvo Sotelo. hoy calle Huelva. de Zafra. Inscrita 
al tomo 450. libro 50. folio 207, finca número 2.032. 
Valorada en 21.900.000 pesetas, 

Séptima-El deudor podrá llberar el bien suba~
tado antes del remate, abonando el principal y cos,as 
reclamados. 

Octava.-No han sido aportados ni suplidos los 
títulos de propiedad. hallándose unida a los autos 
la certificación de catga'i. donde puede ser exami
nada. previniendo a los licitadores que deberán con
formarse con la misma y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro título. 

Novena.-Que la~ cargas o gravámenes anteriore~ 
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. 

Dado en Zafra a 16 de junio de 1994.-La Juez.a, 
Maria Rita Alvarez Fernández.-El Secretario judío 
cial.-4I.754. 

Z~'dORA 

Edicto 

Doña Esther Gonzálcz González. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
los de Zamord. 

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo seg'.IÍ· 
dos a instancia de _Banco Español de Crédito. Socie
dad Anónima* contra don Eloy Cristóbal González. 
doña María José Crespo Martín y don Eloy Cristobal 
Martin, bajo el número 19511993. sobre redamadón 
de 900.000 pesetas de principal, má~ 400.000 pese
tas calculadas para intereses, costas y gastos, se ha 
acordado librar el presente )' su publicación por 
termino de veinte días, anunciándose la venta en 
publica subasta del bien embargado en el proce· 
dimiento ya resenado, propiedad de la parte deman
dada. Que con su valor de tasación se expresará 
en .Ias siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse pre ... iamente el 20 por 100 del precio 
de tasación. Cuenta Banco Bilbao Ylzcaya número 
4835·17·019YH. 

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

Tercera.-Dicho remate podrá hacerse a twcerüs 
sólo por el ejecutante. 

(llarta.-Que Jos cargas o gravámenes anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante las acepta y Queda subrogado en su r!."oS· 
ponsabilidad. sin destinarse, a su extinción el preciv 
del remate. 

Quinta.-Tendrán lugar las subastas en este JU2;~ 
gado, sito en la cal!e del Riego. númtfo .5, en las: 
siguiente$ f~chas: 

Primera subasta: El 20 de septiembre a las d¡e:t 
t.reinta horas, en ésta no se admitiláll posturas infe
riores a las dos terceras parles del avalilo. 

De no cuQrin.e 10 reclamado o t.!.uedar df;;sie~ 
en todo o en parte, se celebrará segunda suh3.Sf~ 

Segunda subasta: El 20 de o..x.,'1Ubre a las diez lreint¡.r 
horas. en ésta las f'ostt:ras no serán infcriorc.s a 
la mitad df. los a ... a111os. 

De darse las rnlsmas cifc!.lnstancias que en la ant""
rinr, se celebrará tercem ~1I~a:;ta 

Tercera subasta: E! .:.1 de noviembre a ru¡,¡ ciie:z. 
treinta hof'cl.s. y se,"il sin sujeción a tipo. 
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Bien objeto de la subasta 

iJrhana.-Fn carrete.m de la Hiniesta. hoy ca1!e 
t:-mz Rey Don Sancho. núme-ro S, ten;ero, D; in:;
t:rit..'l en el Registro de la Propir:dad numero l de 
Zamnra, finca número 21.918. Tasada en 5.600.000 
pesems. 

naJo en Zamora a 28 de junio de 1994.-(.a 
Ma~Mrada·Jueza. Esther González González.--·La 
S:..~cn·taria_-41.874-3. ' 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

BARCELONA 

Edicto 

Se dnuncia la venta en pública subasta, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado de lo Social núme
ro 17 de Barcelona (ronda San Pedro. 41, planta 
baja). de lo'.i bienes embargados como propiedad 
de la apremiada en el proceso de ejecución 
i 351 1992. inst.ado por dona Ricarda Luis Bonzas, 
frente a don Juan Corbera Vidal y otros, en las 
condiciones reguladas por los articulos 234.1, 261. 
262, 263 LPL y 1.488 Y siguientes LEC, cuya rela· 
ción circunstanciada es la siguiente: 

Fin':<l número 38.459. del Registro de la PTLl
piedad número 2 de Badalona, inscrita al tomo 
1.684, libro ?lO. folio 178, que continúa en el folio 
175. tomo 3.221. libro 441, fmca número 23.625. 

Urbana.- Número 1, local sótanos en planta sóta
nos de la casa números 25 y 27 de la calle San 
Hilarlo. esquina a la calle Granada, de Badalona. 
Tiene un:;¡ superficie construida de 743 metros 60 
decímetros CU<:tdrddos. Linda: Al frente, con sub
suelo de la ~~al1e San Hilarlo: derecha, entrando. 
~(\.n subsuel(' lie {a calle Granada; izquierda y fondü. 
(:on ~ub-~uelo de la fmea de don Joaquín lsern. Tiene 
un 'Valor e·on respecto al total del inmueble de. 19,56 
por !OO. 

Biene-s tasados pericialmente en la cantidao:l: 
de (,0 000.000 de pesetas. 

Primera subasta: El dla 22 de septicm~re de 1994. 
a lal> doce treo tta horas. Consignación para tomar 
p:'lrte· 12.000.000 de pesetas. Postura mini~ 

ma: 40.000.000 de pesetas. 
Segunlta Sl.Jnas\.if: El día 17 de octubre de 1994. 

a las doce treinta horas. Consignación para t0mar 
parte: 12.000.000 d~ pesetas. Postura mínima: 
40.00C.OOO de pesetas. 

Tercera ~uhasta; El día 8 de noviembre de 1994. 
a las doce treL'1la horas. Consignación para t()rntU' 
parte: 1).000.000 de pesetas. Postura mínima' Debe
r~ e-xc:eder del 25 por 100 de la cantidad en que 
e:;tán tasadr.IS los bienes. Si hubiera postor que ofréz
ca suma surerior. se aprobará el remate. De resultar 
der:¡¡erta la tercera subasta, los ejecutantes o. en su 
defecto. ifJS responsables legales solidarios o sub
sidiarios tend.án derecho a adjudicarse los bienes 
por el 25 por lOO del avalúo, dandoseles a tal fin 
t:! p1;l"l.0 comun de diez días: -de no hacerse uoo 
d·:· ·~t,t.e d •. ,rechü. ~e alzará el e!obargo. 

~..<,s Sf.'g'.mdds o terceras subastas sólo Sf" eLle
l' f"antn de rr:suitar desiertas las preced~ntes. 
D~ esta!" divididos los bienes en lotes. puede par

Hdparw ,>epamd~mente en la subasta cada uno de 
eiluS. ':iendo .!i importe de la consignación r la pos
~lIr ... mín1ms p;.t'porcional al valor de W.S3uOn del 
lü~f" .. 

: ,')$ ~klt"dün:s_ salvo que :,ean Jos propios eJ'·'" 
('"utanle.i. () qlii.ene~ pudieran subrogarse Jeg¡11mt't"'t('. 
e·[ '\""t~ lugar,. deberán, para poder tmnar parte t':!t 

~':¡3 ~u¡"'ll!>tas, a'~rer!¡t.ar previamente haber depor;;jtadu 
);>. c'.lindad t;ldicada como consis~nao;;.ió:n, y elle, 
,;"Xáls;VSn¡ellte meruante cheque librado por enud8o;:t 
,Ji.} cr:l-dit0. 1,<1100 conformado o resguarrlo ~cr<xH· 
h.,üvo de d¡~p6sito 'm la (~uenta coment.e númt':p""l 
lli)OO del B¡:rnco- Bílbao Vizcaya, ofic:na 1.000. sito 
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:'!;). pluza Catal.l¡iJa, 5, de narcelona. 
·:~}¡}().64.000 O i. }Sll 9'12 

")";0 e:¡ ne~e~a.'-¡o j:'u.:rsonarse o..;l~ e; Juzgado para 
i.,.~terverllJ' en las sabastas. H~sta d .ncmento de 
su cde~1raClÓU pueden hacerse postU'·a~ por escrito 
'.~"l pli\Ogo C'l.:nado. que !'oC ab~rá."l en e: licto del 
fi!matc:;, al publicars\! la.,; posturas, i'Jlthmdo los mis· 
mos ef::-ct\,,~ que las que se realicen ea dicho acto. 
Junto a la ... 'O~tura por escrito en pliego cerrado, 
Ilehera remitin;e o presentarse en el Juzgado res
guard.) acreditativo de haber efectuado la consig· 
l,f~dó .. ; prua l.OHl.dC parte, )- ello exclusivamente 
m~dihl"!te cheque liinado por entidad de crédito, 
¡a1.ón conformado o resguardo acreditativo de depó
~¡t...' en la ,',lJl'l'ta l~oni':nte número 0600 del Banco 
SlJr·s,o vIzcaya. oflcina 1.000, sito en plaza de Cata
lnña, S. de Barc("·lona. Se harún ('ünstar los datos 
identi1kati\'0s del remitente, que 'lO se harán públi· 
co,> si no lo ,desea. salvo que resulte ad.h:adicatario; 
.:ntendiendu:~, salvo que se ilidiquc lo c.ontrario, 
en ~J pliego. que: a) Se aceptan las condiciones 
de la Mlt.l'lsta. b) Se reserva la facultad de ceder 
el remate a un terceM, de ser procedente, y c) Se 
acepta, si su postura mI fuere la mejor, el que quede 
l~Sf!rvada la cantidad consignada, a efectos de que 
") el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
de pago del resto pudiera apwbarse el remate a 
s.u favor, Del resultado de la subasta se le dará 
·;::uenta. y de resultar ser el mejor postor. se le reque
rirá para que. en el plazo de tres días, acepte la 
adjudicación. bajo apercibimiento. en caso contra
rio, de pérdid:'t de la .:antidad consignada. 

Si: lit adquisizión en subasta Sí, feplli.a en favor 
de part~·, de lús ¡¡:,j(.ccutantes y el. precio de adjudi
~'aci6n nI.' es sufideute para cubrir todos los créditos 
de Jo,," re~tantes acreedores, los f..lt-ditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
rl'! la suma que sobre el predo de adjudicación 
debería series atriJ:tuhia en el reparto proporcional. 
bo! ser inferior al precio, deberán lo~ acreedores 
adjudicatario<l. abonar el exceso en fI1et31ic:o. 

Sólo las posturas realizads3 por los ejecutantes 
(! ¡.>ür ks respon:.;ables legales solidarios o subsi
diario" podran hacerse en calidad de ceder el remate 
:l un tercero, cesión que deberá efectuarse mediante 
c.oroparecefli::tU ante el Juzgado, previa o simultá· 
neamente al pago del resto del prOClO del remate 
o en todo caso, dentro dI,! lo!> tre<¡ días hábiles 
dguiemes. 

PI predo íntegro del remate deberá atxlnarse den· 
va de los ,!"e~ días ~,¡tru¡entes a su aprob~ción, caso 
,~c no· efectuarse en e: mismo acto d.e la subasta. 

1"1 presente eJjeto sel virá de notificación en forma 
para d apremiado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 21 de junio de 1994.-EI 
SCLfeu,rio.-4! 903. 

BARCELONA 

Edicto 

Se :muncia la ,·enta, en pú.blica subasta, en la 
Silla de Audíeneia. del Juzgado de lo Social número 
23 de Barcelona (caUe Gerona,+2. primero). de los 
blene:s embargados como propiedad de la apremiada 
<!li t~l pwceso de ejecución número 108/1992·0, 
~1"l~tl'tdo por Diege Pcreira (.iil. frente a «Hidrometal, 
Sr.:;dedad An6nirna .. , en la'i'cGndiciones reguladas 
'.:;\1: IOl> artículüs 134.1, :;?(1}, 262 y 26] de la Ley 
~f· Pwccd.it'rienf';; !..$boral, y 1.4&3 Y ~ig'tlientes de 
;"'l i .ey d~ b,jüiciarrtiemu Civil, cuya relación err
(·l1Jlstaflda.da es la siguiente; 

Lote primero 

~ lna máquina nlar,dtiml,~ora f:Pegard». M·1. 
Una J.",láqu'w'l mand.-inadorn «Avcc~. 
: in t.orno PR-~,'4. de 41Tl e/p. 
UJI ~.Ot:"lO PR·T~. d ... 4 !Ti. e/p. 
'.h i,}{I1{) ,\;~bJ:,:r~)·., VR·::·20, de J tn. ",,¡'p. 

'Un · .... !T:O 11i,d,:>.". 0·:'."0.11. 40, suíe 1. de 4 
:f', ('Ir. 

Un Kf1V) Ph"!:H:hl'<~,"C·; '), i!~ :1. ITl. -,:)p. 
U'c lOn~') d}>shOlf'\t, J'< •. t9o..rft, d.:: l.,"; m e/v. 
U.i1' :on1O "G~;rrúri:;~). (jEi65ú. J,,, 7 m. efp. 



12818 

Una máquina claveleros .ColOlrlef Herrnan0,,~ 
(desguace). 

Un C'ompreStor (chatarra). 
Una máquIna radial GF-50-800 semiul!.tomatica. 
Una máquinó! radial GP-50-100 semíautomálÍcH. 
Una máquina radial GF-SO-1.200 semiautomática. 
Un aparato de soldar RD-GLD·516·CK·321. 
Una tronzadora de disco a-300 Br"wn Jiortatil 
Una pulidora portátil 
Una rectificadora portátil de exteriores. 
Dos molas pequeñas IiFormis_. 
Tres mesas. de despacho con cajones. 
Una mesa de puntas de 2,50x 1 metros. aproxi· 

madamente. 
Veinte sillas de diferentes tipos y tamaños. 

El citado primer lote está valoradn en k~ ca~t!clad 
de 7.619.000 pesetas. 

Lote segundo 

Un puente-grúa de 6,2 Tm. (doble yoga) «Cosme". 
Un puente-grúa de 2 Tm. monorrail (viejo). 
Una rectificadora sobre torno. 
Dos sierras mecánicas de arco «llniZlt (vieias) 
Una calculadcra .. Canon. 
Una mélquina de escribir .Olimphl». 
Tres teléfonos. 
Dos aparatos de aire acondicionade> ~\Ve<;tin~ 

ghousel> 
Dos Tm. de hierro. aluminio. brnnc~ y acero. 
Dos prenSdS inyectoras usadas de 250 PM < !-ti· 

drometab. 
Una mandr¡nad~'·ra Juaristi» de barrins en;} ~e:¡ru· 

control numérico. 
Una máquina de soldar con arco GAR-350. núm"' ... 

ro 021268. 
Un conjunto de 1'oldar (solo broquillas y corro). 
Tres máquina~ de tai.adrar portátiles. 
Tres desbarbadoras ,Plex». 
Cuatro banC'-Os montaje con tomillos. 
Una amadora fija (muela eFonnlx»). 
Un almae.:!" de tijeras. tomillos. recNdaje, manb· 

metros. aparatos eléctricos. juntas tÓriC'MS y haudas 
de pulir. 

lín compresor de pintar (viejo) 
Uná pren')a de 500 Tm., cuatm ':O;ljlnnas, <!o<¡ 

pistores. de fabricación propia, tip<1 HM·200--1D, 
de 26 Kg./cm 1• numero 307, ".Hidm¡:netah. 

Dos pren<;as ale s~nda mano .J-lidromet8!)I" d<! 
fabricación prorua, tipo HM·lOÜ·TD- no T. fl1'..mi 
de uso (desguace;. 

Este sc?-und~~ lote esté valora.1c~ en la cantkh:.rJ 
de ).%6Jl(J{¡ pes-:tas 

Bienes tasados perkialmente en la ':;~l1IL.Jcl(; 

7.61 Y.OOU pesetas. p,ua ~l ptimer l<"'te- y ,'!t 

3.566.00iJ pe<;e-l .. s. para el segundo :OW 
J,o<; bienes se encuentran depos:tncos en la ~vc 

nida Fama, nÚ.uero (')8, de Come1\;;, de UClhregtJ~ 
Primera subasta, 21 de septiclTórc de J 994, 3 

las doce horas .. t 'nnsignación para ¡0tl13r parte: I~" 

el primer lot'e: ,1.H09 500 pesetas Postora !"l1íni"l",w 
5.079.334 pesetas. 

Consignadót: para tomar parte paro el segtmdl' 
lote: 1.'183 nOU pesetas. Postura minffi1lt· :' .. n7,)'";.4 
pesetas. 

Segunda ~ubasta, 5 de octubre de ?994. (! i(j~, 
doce hora\. C'llnsignación para tomar parte en ~l 

primer lote. ':;.809.~OO pesetas. POStlH<i m:nim<ll' 
J.809 . ."OO pesetas. 

C..:msignad()(!. para tomar parte en el segutluo lo!t;;' 
¡ 7F:I.OOO f'f'sf.'tas. P0stuca minimt1: 1 i'ó3.mrJ tH~ 
setas 

TCrCI'Ia "iuha:>t.a. 19 de octubre de 1994. ~ :t.~::¡ 
dOCt hOfa:~, ('on~ignacióll para tomar p~ne ('fl .:\ 

pnlller !\lte: .1,809.500 J'lesetas. 
Constgn4cliJ1) par:.) tomar fiarte en el S-";~1J,nG~" 

jote. t 78J.000 pesetas. 
rostufH. minima. Deberá exceder d ::~ Tx..r } ;,(1 

de la t.:antidad en que están tasados lo" ~~lenei>. S~ 

Jueves 21 julio 1994 

hubiere postor que ofre7.ca suma superior. se aoro
b.:<.rt el remate. De resultar desierta la tercera l>ubas
ta, ¡os ejecutantes. 0, en su defecto. los responsablel> 
l;,:g;.¡les solidarios o subsidiarios tendrán el deredlO 
<\ adjudicarse los bienes. por el 25 por IOiJ del 
',<VUJlJ.o, dándoseles a tal fm el plazo común de u'i<;z 
di.:!':>; de no hacerse uso de este derecho se aVaré 
d embargo. 

L.:.s segunda o tercera subastas sólo se celebranffi 
oc resultar desiertas las precedentes. 

Oc estar divididos ios bieoes en lotes. puede !)ar
'(,dpa~ separadamente en la subasta cada uno de 
f:!lo .... siendo el importe de la consignación y la pos· 
tura mínima proporcional al valor de tasanón 
del lote. 

Los licitadores. salvo que sean los propios eje~ 
l;!.Itantes. o quienes pudieran subrogarse leg.31mef1te 
en su lugar, deberán, para poder tomar ra¡te en 
las subastas, acreditar. previamente de haber depo
sitado la cantidad indicada como consignaci(lH. y 
ello exclusivamente mediante cheque libmdo por 
entidad de crédito. talón confonnado o resguardo 
acreditativo de depósito en la cuenta comente nume
ro 0606000000666689 del Banco Bilbao VlZca)'a. 
oficÍna l.OQO. sito en plaza de Cataluña .. .", de 
B.ifcelona. 

No es necesario personarse eo el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por C'icnto. 
en pliego cerrado. que se abrirán. en el acto del 
ro.!mate. al publicarse las posturas, surtiendo los m!s· 
,nm -efectos que las que se realicen en dicho dcto, 
ll.nto a la postura por escrito, en pUego c~rrado, 
dl;berá remitirse o presentarse en el Juzgado. res, 
guardl..l acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tomar parte. y ello exc1usivament-e 
mediante cheque librado por entidad de crédito, 
~611 conformado o resguardo acreditativo de depó· 
sito en la cuenta corriente numero 
0606000000666689, del Banco Bilbao Vizcaya, o1i
:::ina 1.000, sito en plaza de Cataluña, 5. Barcehm~. 
Se harán constar los datos tdentificativos dd relnj· 
rente, que no se harán públicos si no Jo deSt"'3, Sful"rO 

'-l.ue resulte adjudicatario. entendiéndo<;.e. sal .... o q\.e 
'oe indique lo contmrio en el piiego. que: p) se 
A:eptan las condiciones de la subasta, b) se r~s~rvu 
'a j<;cultad de ceder e! remate a '--un tercero, de t>t::r 

i-,m.,;ed,'nte. y e) se acepta, 51 :su po!;:tura no fu~~re 
ir, nlenor. el que quede reservada la cantidad con· 
signad3, fl efectos de que Sl el primer ad)\l(\kat<:rin 
TIC> c:umpliest' la obligación de pago del resto purlient 
apf000rse d remate a su favor. De' 1"e~ultado de 
ia subusta se le dará cuent,-~. y de resultar ~;er el 
mejm postOL se le requerirá. para que en el. pl.,!~1) 

C!C ,res días acepte la adjlldica(:i6n. haJo ,l.licrdN·· 
:Yíi.::nto. en cÚ.so contrario, de pérdida de b cJilt(da\~ 

.. -r.üsll.mada. 
:"i. la adquisición en suba~ta se realiza en ia\.-úr 

:k palte de los ejecutantes y el pr~""C\o de adji.;.,J¡. 
~.JICiOJI Xl\) es suficiente para cubrir todo~ lOS cre¿i.!(¡s 
df: los restantes acreedores, lot!. créditos tie JQ~ üdJ.,
]icatanos l;ó10 se extinguu-án hasla la COllClIrre!H:i.a 

::le la suma que, sobre el preclO de adjtll.!ü;a •. ':¡'·¡,. 
{Íl:befl<í series atribuida en el reparto pmp,m:ion,¡! 
De sel iroferior al precio dcberim los ,HJ~ef!nn::G 

u!judlcatarios abonar el exceso en metálico 
:'),;')[0 lás posturas realizadas por IflS e.;cCmJrEf.;~ 

o pHr los responsable:> legales solí.dari("!~ ,:} ::'~h.~l 

f.iMdos podrán hacerse en calidad de cedí::r ~1 rt';m~1~~ 
'¡ un tercero, cesión que deberá efectuars;:, meji.IQ'e 
C'lClp:uecencia ante el Juzgado, previa n &irm)lt.u· 
n,;:amente al pago del resto del precio de; H:m"t-e 
:. en todo caso, dentro de los tres días búo¡t·t 
~¡tuientes. 

¡J precio íntegro del remate deberá. aOO'li • .,~t (kn 
j'(1 de los tres dias sigwtnle!> a su apn.:bacjún. :i,.~·, 

{:e no efectuarse en el mismo .lClo d~ la suh",:¡."" 
Ej rresente edicto serviré. de noti(¡t.:8ción t>" ;,'., ,r·~ 

¡"'d!'<l el apremiado y terceros interesado~. 

...)ado en Barcelona a 27 de Junio Ui! 1 >:M.··-L 
;jecreturio.-42.395. 
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GALOAR 

Ediclo 

Don Juan José Rodriguez Ojeda, Magistrado del 
Juzgado de lo Social de GAldar y su circunscrip
ción territorial (Agaete, Gálda,r, Guia, Moya y 
San Nicolas de Tolentioo), 

Hago saber: Que en el proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social, registrado con el núme· 
ro 569/1993. ejecución número 53/1994, a instancia 
de don Francisco Diaz Cubas y otro, contra «Lico 
Sociedad Cooperativa Limitada., eo reélamaciól\... . 
sobre salarios, en providencia de esta fecha se ha 
acordado SRcar a pública subasta. por ténnino de 
veinte días, cuya relación y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 

1. Lote número l.-Un motor marca «Pegaso» 
de seis cilindros. un calibre en millmetros de 130, 
una carreta en milimetros de 112, ti~ 
po 9156/13/25/21, con número de motor LY 
00020, revoluciones máximo por minuto 1.500 y 
dtindrada iotal en centimetros cúbicos 11.945 
pütencia fmal en caballos de vapor 45. 

Su valor: 4.500.000 pesetas. 
2. Lote número 2.-lJn motor marca «A1strom)J, 

tip.o T 66, nilmero 54066728 de la serie 98006. 
380 voltios, 100 amperios y 50 hertzios. 

Su valor: 2.800.000 pesetas. 
3. Lote número 3.-Un motor nacional .. Pe8aso~ 

de seis cilindros. calibre en miUmetros de 130, cilin
dr .. da total en centímetros cúbicos 11.945, ti· 
¡Xl 9156j13/25/21, numero de serie 24000029, 
revDluciones máximo por minuto 1.500 y potencia 
final eo caballos de vapor 45. 

Su valor: 4.500.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencías de este 
Juzgado, e:n primera subasta, el día 27 de septiembre 
de 1994; en segunda ~ubasta, en su caso, el 
dia 25 de octubre de 1994. y en tercera subasta, 
.. arr:.biim en su caso, el día 22 de noviembre de 
J 994, señalandose wmo hora para todas ellas las 
diez de la mañana,. y se ¡¡;:elcbrarán bajo las con
dickmes siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
-el deudor liberar sus bienes pagando el importe 
corrt!spondiente al principal y costas .. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en el establecimiento bancario Banco 
Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
3':;11/0000/64/569/93, el 20 por 100 (podrá ser 
ló.uperior c::mtidad) del tipo de subasta, lo que acre· 
dltanli1 en el momento de la subasta (artículo 1.501·J 
de la Ley de f:·.ujuiciamieoto Civil). 

Ten.:em -.Que en todas las subastas, desde el pre· 
sente anuncio hasta su celebración, podrán hacerse 
p('~turas ror es.:rito en pliego cerrado, que se pre
sentarán en 1& Secretana del Juzgado y, depositando 
-en I.a entidad bancaria Ban';o Bilbao Vizcaya, nu.me; 
,(\ de cuenta 3511íOOPOi64/569/93, el 20 por 100 
del tiJ>fl> de SUbasta, acompañando resguardo de 
haberlo efectuado. Dich') pli~go cerrado se conser· 
vara cerr&:do por el Se.,;re:ario y serán abiertos en 
eJ acto ~el remate ai publicarse las posturas (articu~ 
:0 J .499·1l de la Ley dI:! El";juiciamiento Civil). 

Cuarta --Que' el ejecutante podrá tomar pane en 
tas. subastas 'i mejorar las posturas Que se hicieren 
sin neceSidad de oomlgnar depósito (artículo J .5H 1 
de la Ley de Enjukiamiento Civil). 

QUlma.-Que la subasta ~e celebrará por el sistema 
de pÜJas a la Daill-t y no se admitirán -posturas que 
l~Q (:ubran la!> dos terceras partes del tipo de subasta. 
iambu:m l:omo tipo de vahr <:le tasación de bienes. 

Sexta -Que en segunda subásta, en su caso, los 
bit;oes ll.a¡flráp con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación (artículo 1.5lJ4 de la Ley de Enjuicia· 
mientu C]VIO. 

Septima,-Qul." en 1a tercer'a subasta, si fue~ neceo 
s::.no celebrarla. no se admnirán posturas que no 
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excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieran justipreciado los bienes (artículo 261 de 
la LPL). 

Octava.-Que en todo caso queda a salvo el dere
cho de la parte actara de -pedir la adjudicación o 
administración de los bienes subastados en la forma 
y con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Que los remates podrán ser a calidad 
de ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidia
rios (articulo 263 de la LPL). 

Décima.-Que (tratándose de bienes muebles), 
junto a los títulos de propiedad, de manifiesto en 
esta Secretaria, se encuentra la certificación de gra
vámenes y cargas, donde pueden ser examinados, 
debiendo conformarse con eUos sin tener derecho 
a exigir otros. y que las cargas y gravámenes ante
riores. si los hubiere, al crédito de los ejecutantes 
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, salvo que se trate de 
crédito del último mes de salario (articulo 32.1 ET). 

Undécima.-Que el precio del remate deberá cum
plirse en el plazo de tres a ocho días. según se 
trate de subasta de bienes muebles o inmuebles. 
siguientes a la aprobación del mismo. 

Los bienes embargados están depositados en Pozo 
Pavón, Pozo Vizcaíno Agaete. a cargo de don Gil
berto Moreno Díaz. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes en este proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado en el ~Boletín 
Oficial del Estado» y en cumplimiento de lo esta
blecido en la vigente legislación procesal, se expide 
el presente en Gáldar a 24 de junio de 1994.-El 
Magistrado, Juan José Rodríguez Ojeda.-EI Secre
tario.-41.632. 

G1RONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social núme
ro 2, en providencia de esta fecha, dictada en el 
proceso de ejecución seguido ante este Juzgado de 
lo Social. a instancia de don Sebastián Garanger 
Florentino. contra la empresa demandada «Thro deIs 
Cavalls. Sociedad Limitada», domiciliada en carre
tera de Girona a Manresa. sin número, de Bescanó, 
en autos de ejecución número 161/93, por el pre
sente se sacan a pública subasta, los bienes embar
gados en este procedimiento, en la forma prevenida 
por los artículos 261 y siguientes. de la Ley de 
Procedimiento Laboral, y 1.488 y siguie.ntes. de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. por término de veinte 
días y precio de su tasación, cuya relación circuns
tanciada es la siguiente: 

Finca 1.595 duplicado. tomo 2.359. libro 48 de 
Bescanó. 

Urbana. Porción de terreno sito en Bescanó. de 
extensión superficial 23 áreas 62 centiáreas 50 cen
tésimas de otra, en la que existe. casi en la parte 
central, una edificación de 360 metros cuadrados 
en planta baja. 244 metros cuadrados en planta 
primera y 144 metros cuadrados en planta de segun
do piso. Linda en junto: Sur. en una longitud -de 
30 metros. resto de finca de que se segregó; oeste, 
con también resto de fmca de que se segregó, en 
una longitud de 50 metros; este, en una, longitud 
de 80 metros, con camino, y norte, en una longitud 
de 43 metros. con la carretera de Anglés a Girona. 

Los anteriores bienes han sido justipreciados con 
intervención de Perito tasador en la cantidad ·de 
30.487.500 pesetas, que sirve de tipo para la subasta. 

El acto de la primera subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en ave- < 

nida Ramón, Fotch. nUmero 4, segundo, de esta 
ciudad, el día ·28 de septiembre de 1994. a las doce 
horas; en caso de res~ltar desierta. se señala para 
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la segunda subasta el día 26 de octubre de 1994. 
a las doce horas, y. en supuesto de que resultara 
igualmente desierta, se señala para la tercera subasta 
el día 23 de noviembre de 1994. a las doce horas. 

Se previene Que para tomar parte en las subastas, 
los licitadores a excepción del ejecutante. deberán 
consignar previamente en el Banco Bilbao Vizcaya 
de esta .ciudad. nú.mero de cuenta 
16 71'()()0~64-0 161/93. una cantidad igual, por lo 
men·os, al 20 por 100. del tipo de la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. Que. asimismo, 
en todas las subastas. desde su anuncio y hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por esento. 
en püego cerrado. depositando en la Mesa de este 
Juzgado de lo Social, junto con aquél, el importe 
de la consignación anteriormente referida; los plie~ 
gos se conservarán cerrados por el Secretario y serán 
abiertos. en el acto del remate, al publicarse las 
posturas, surtiendo los. mismos efectos Que las que 
se realicen en dicho acto. Que en la primera subasta 
no se admitirán posturas inferiores a los dos tercios 
de la tasación; en la segunda no se admitirán pos
turas inferiores a los dos tercios de la tasación reba
jadas en un 25 por 100; si se llegase a la tercera 
suhastl!,. no se admitirán posturas Que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieran 
justipreciado los bienes. De resultar desierta la ter
cera subasta, tendrán los ejecutantes. o. en su defec
to. los responsables legales solidarios y/o subsidia
rios. el derechb de adjudicarse los bienes por el 
25 por 100 del avalúo, dándoseles. a tal fin. el plazo 
común de diez días. De no hacerse uso de este 
derecho. se alzará el embargo. Si la adquisición en 
subasta o la adjudicación en pago se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores. los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberá series atribuida' en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio. deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. Sólo 
la adquisición o adjudicación practicada en favor 
de los ejecutantes o de los responsables legales soli
darios podrá efectuarse en calidad de ceder a tercero. 
El pago de la diferencia entre el depósito efectuado 
y el preci,o del remate ha de hacerse en el plazo 
de ocho días. contados a partir de la aproBación 
de este último. Si el adjudicatario no pagó el precio 
ofrecido podrá, a instancia del acreedor, aprobar 
el remate a favor de los licitadores que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. perdiendo 
aquél el depósito efectuado. 

Se entiende que todo licitador acepta como bas
tante la titulación obrante en autos, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose Que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
para la empresa apremiada. 

Dado en Girona a 28 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-42.398. 

GRANADA 

Edicto 

Doña Teresa TOITes Marin, del Juzgado de lo Social 
número 6 de Granada y su provincia, 

Por medio del presente edicto, hac~ saber: Que 
en este Juzgado a los nltmero'i 8.214 a 8.220; 8.229 
a 8.237; 8.177 a 8.184/ J 99 L hoy '!n ejecución de 
sentencia a los números 87, 88, 136 a 139/1992, 
se sigue procedimiento a instancia de doña Rosa 
Romero Pascual y cuarenta y tres más. contra «Con
fecciones Garce, Sociedad Limitada»), sobre despido, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta los bienes embargados como pro
piedad de la parte demandada, que, con sus res
pectivas valoraciones. se describirán al final. y al 
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efecto se publica para cunocimiento de los posibles 
licitadores: 

Primero.-Que se ha señalado para la p¡imern 
subasta el día 22 de septiembre de 1994; para la 
segunda. en el supuesto de Quedar desierta la pri
mera. el día 29 de septiembre de 1994, y para la 
tercera, caso de quedar desierta la segunda. el día 
6 de octubre de 1994: todas ellas a las diez treinta 
horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado. Si 
por causa de fuerza mayor se suspendiese cualquiera 
de las sub<tstas. se celebrará al siguiente día hábil. 
a la misma hora y en el mismo lugar. y en dias 
sucesivos, si se repitiere o subsistiese tal impedi
mento. 

Segundo.-Que el ejecutante podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren 
sin necesidad de consignar depósito. 

Tercero.-Que para tomar parte en cualquiera de 
las subastas los licitadores habrán de consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 del valor de los bienes 
que pretenden licitar, sin cuyo requisito no serán 
admitidt!s. 

Cuarto.-Que en la primera subasta no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo de los bienes: en la segunda. en iguales 
condiciones. con rebaja del 25 por 100 de éste. 
y en la tercera se aprobará el remate en favor del 
postor que ofrezca la suma superior al 25 por 100 
de la cantidad en Que han sido peritados los bienes. 
De resultar desierta esta tercera subasta podrá la 
parte actoia solicitar en el plazo común de diez 
días la adjudicación de los bienes por el 25 por 
100 del avalúo; de no hacerse uso de este derecho, 
so alzará el embargo. 

Quinto.-Que desde el anuncio hasta la celebra
fión de cualquiera de las tres subastas podrán hacer
se posturas en pliego cerrado. depositándolo con 
el importe del 20 por 100 del valor de los bienes 
en la Mesa de este Juzgado, o acompañando el 
resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. cuyo pliego será abierto en el 
acto del remate al publicarse las posturas. surtiendo 
los mismos efectos que las que se reaücen en dicho 
acto. 

Sexto.-Si la adquisición o adjudicación se practica 
en favor de los ejecutantes o de los responsables 
legales solidarios o subsidiarios, podrá verificarse 
en calidad de ceder a terceros. 

Séptimo.-Que el establecimiento destinado al 
efecto que se señala en las anteriores condiciones 
en la sucursal del Banco Bilbao ViZcaya de plaza 
del Carmen, en la cuenta corriente número 
177 3/000/64/008 7 /1992. 

Octavo.-Que los bienes embargados se encuen
tran depositados en Loja. ,avenida Pérez del Alama. 
6. siendo el depositario don Carlos Martinez Tejada. 

Bienes objeto de subasta 

Tres máquinas «Plaff» ojales: 333.000 pesetas. 
Dos máquinas «Levis» botones: 175.000 pesetas. 
Una máquina «Sigma» rematadora: 211.000 pese-

tas. 
Tres máquinas «Rimoldi» rematadoras: 465.000 

pesetas. 
Una máquina «Sigma» ojales: 325.000 pesetas. 
Una máquina «Durkopp» plana: 94.000 pesetas. 
Una máquina «Roa» plancha: 333.000 pesetas. 
Una máquina «Refre}'» sis~ 105.000 pesetas. 
Dos mesas «Ginconnes», aspiración: 299.000 

pesetas. 
Una prensa «Celso Latic»: 215.000 pesetas. 
Una prensa «Roa» plastificar: 142.800 pesetas. 
Una máquina de corte «Bloom Strab: 135.000 

pesetas. 
Un carro «Autex». extendedor con mesa: 718.000 

pesetas. 
Dos carros ~Bloctan» plegadoras: 215.000 pesetas. 
Una máquina «Rece» ojales: 62.800 pesetas. 
Cuatro máquinas «Unión Especiah planas, dos 

con motor y dos sin motor: 199.000 pesetas. 
Una máquina «DuCOT» plana cortahilos: 175.000 

pesetas. 
Una máquina de cortar: 133.000 pesetas. 
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Una máquina «Wildes» de remaches manual: 
4.800 pesetas. 

Una máquina «5inger» ojales: 295.000 pesetas. 
Un etiprint «Ecm: 88.300 pesetas. 
Un reloj «5HF», control de personal: 99.000 pese" 

taso 
Una mesa aspiradora: 78.300 pesetas. 
Una máquina «Plaff»: 215.000 pesetas. 
Dos máquinas botón plegadoras: 238.000 pesetas. 
Un carro fichero metálico: 16.300 pesetas. 
Dos escaleras metálic~s: 1.450 pesetas. 
Una silla de madera: 450 pesetas. 
Un sillón metálico: 4.200 pesetas. 
Un mostrador de madera facturación de 

3,50 >< 1.70 )( 0,90 metros: 4.250 pesetas. 
Un mostrador de madera facturación de 

184 >< 206 )( 90 centímetros: 3.800 pesetas. 
Una mesa metálica de facturación de 

123 >< 75 )( 75 centímetros: 17.300 pesetas. 
Dos estanterías metálicas y madera" de 

1.200>< 103 lo( 180 centímetros: 19.800 pesetas. 
Una estantería metálica y madera de 

368 Jo( 105 Jo( 180: 4.200 pesetas. 
Una estantería de madera y metálica de 

460 >< 142 >< 180: 5.600 pesetas. 
Tres estanterías metálicas y de madera de 

1.200 Jo( 105 >< 180 centímetros: 24.800 pesetas. 
Una estantería metálica y de madera de 

222 >< 143 >< 180: 3.900 pesetas. 
Un carro fichero metálico: 16.300 pesetas. 
Quince maletas de muestras de camisas: 69.800 

pesetas. 
Ocho estanterías metálicas de ángulos perforados 

y bateas de varias medidas: 12.400 pesetas. 
Dos estanterias metálicas taller de 

100 >< 405 >< 151 centímetros: 14.800 pesetas. 
Una estantería metálica taller de 

100 >< 405 >< 151 centímetros: 7.400 pesetas. 
Una mesa metálica ángulo de 100 Jo( 100 >< 90 

centímetros: 975 pesetas. 
Veinticinco mesillas de bateas de 40 Jo( 90 >< 67 

centímetros: 44.800 pesetas. 
Un perchero metálico móvil de 153 Jo( 114: 4.650 

pesetas. 
Ocho mesitas de madera de 35 :oc 53 :oc 60:,12.300 

pesetas. 
Catorce canastas de plástico de 38 :oc 54 :oc 30 cen

tímetros: 4.200 pesetas. 
Dos canastas de plástico de 58 :oc 68 :oc 56 cen

tímetros: 725 pesetas. . 
Una canasta de plástico de 45 :oc 64 Jo( 56 cen

tímetros: 300 pesetas. 
Dos estanterías de cinco bateas para hilos de 

40 :oc 90 :oc 200: 2.800 pesetas. 
Trece sillas giratorias de coser: 36.400 pesetas. 
Tres ventiladores «SP»: 7 .700 pesetas. 
Cincuenta y dos taquillas de vestuarios: 1 .3"4.600 

pesetas. 
Dos sillones metálicos y rejillas: 12.300 pesetas. 
Dos estanterías con 20 aparatos para citas. tallas 

y botones: 2.400 pesetas. 
Un mostrador para preparar camisas de 

185 :oc 850 >< 91 centímetros: 5.800 pesetas. 
Una mesa clasificadora de camisas de 

350 :oc 170 Jo( 90: 4.200 pesetas. 
Un armario repuesto: 40>< 120>< 178: 13.900 

pesetas. 
Un banco de trabajo de 67 Jo( 250 >< 90: 11.400 

pesetas. 
Una mesa de oficina metálica y cristru de 

75>< 123 x 75: 17.300 pesetas. 
Un armario metálico de oficina de 

46 >< 120 >< 200 centímetros: 16.500 pesetas. 
Una silla oficina metálica: 2.100 pesetas. 
Una mesa de madera embolsar camisas de 

34 Jo( 54 x 60: 1.400 pesetas. 
Una mesa metálica con tablero de madera de 

83 >< 153 >< 90 centímetros: 5.700 pesetas. 
Dos mesas de madera para preparar camisas de 

135 x 135 x 90 centímetros: 6.700 pesetas.' 
Una mesa metálica con madera de 

133 :oc 368 .)C 90 centímetros: 6.700 pesetas. 
Una mesa metálica con madera de 

52 x 412 Jo( 90: 5.400 pesetas. 
Una mesa de madera de 48 >< 153 x 85 centí

metros: 3.200 pesetas. 
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Una mesa de madera de 48 x 207 x 90 centl
metros: 3.600 pesetas. 

Una mesa de madera de 85 x 153 Jo( 33 centí
metros: 2.900 pesetas. 

Una mesa metálica con madera de 
52 x 412 Jo( 90: 6.400 pesetas. 

Una mesa de madera de 135 x 136 x 90 cen
tímetros: 3.100 pesetas. 

Un ordenador «Philips» con cuatro pantallas y 
cuatro teclados: 112.000 pesetas. 

Una máquina de escribir «Olivetth: 6.800 pesetas. 
Una fotocopiadora «Canoo» NP 125: 68.900 pese

taso 
Una caja de seguridad discos de ordenador: 6.300 

pesetas. 
Un estabilizador de ordenador: 34.800 pesetas. 
Tres mesas metálicas de 123 x 75 >< 75 centíme

tros: 51.900 pesetas. 
Una mesa metálica de 155 >< 75 >< 75 centíme

tros: 19.600 pesetas. 
Tres armarios de archivo de 120 >< 46 x 200 cen

tímetros: 49.500 pesetas. 
Un armario estantería de 125 Jo( 45 >< 106 cen

tímetros: 8.700 pesetas. 
Dos mesas de ordenador de 50 Jo( 85 >< 55 cen-

tímetros: 13.800 pesetas. 
Una silla metálica en polipiel: 4.700 pesetas. 
Dos sillones de rejilla metálicos: 12.300 pesetas. 
Una silla metálica de madera: 2.300 pesetas. 
Cuatro cortinas de duelas: 38.900 pesetas. 
Dos prensas de plancha: 235.000 pesetas. 
Dos máquinas «Levis» de botones: 225.000 pese

tas. 
Dos máquinas «Columbia» planas: 206.000 pese

tas. 
Una mesa «Gincoonnes» de aspiración: 89.400 

pesetas. 
Una máquina composiciones «Wam»: 72.300 

pesetas. 
Un robot «Kanngisol» automático: 499.000 pese-

tas. . 
Una cinta transportadora: 285.000 pesetas. 
Un robot «Macpi»: 395.000 pesetas. 
Una plancha de plastificar cuellos: 275.000 pese

tas. 
Una prensa automática de plastificador de cuellos: 

318.000 pesetas. 
Una máquina rehacer ojales: 62.800 pesetas. 
Una máquina «Romoldi» tiras: 97.800 pesetas. 
Un metro numerar: 2.800 pesetas. 
Un mostrador de madera: 2.700 pesetas. 
Dos percheros metálicos: 2.900 pesetas. 
Cinco percheros metálicos: 4.700 pesetas. 
Cinco carros de canastos de plástico: 4.200 pese-

tas. 
Una estantería metálica de madera: 990 pesetas. 
Una máquina de embolsar camisas: 2.380 pesetas. 
Once mil ochocientas doce camisas: 3.366.420 

pesetas. 
Cuarenta y siete mil trece metros de telas de dis

tintos colores (retales): 3.290.910 pesetas. 
Un millón cinco mil setecientos setenta y un boto-

nes: 210.000 pesetas. 
Noventa conos de hilo: 4.000 pesetas. 
Ocho cajas de alfileres: 2.100 pesetas. 
Ciento nueve mil..quinientos setenta y ocho cue

llos, puños: 312.000 pesetas. 
Noventa y cuatro mil ochocientas setenta y nueve 

perchas, varios modelos: 170.000 pesetas. 

Total svbasta: 16.528.100 pesetas. 

Dado en Granada a 27 de junio de 1994.-El 
Secretario judicial.-42.396. 

HUELVA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
don Antonio Reul0so y Reino. Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social número 2 de Huelva y su . 
provincia, en providencia dictada en el dia de la 
fecha. en las diligencias que se siguen en este Juz
gado a instancias de don Cipriano Agudo Sánchez 
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y otro:;:; contra T.A.M.S.k. con domicilio en carre
tera de Sevilla. kilómetro 637,3, bajo el número 
de autos 1.872/1991. ac. ejecutoria número 89/1992 
Y a:cum., por el presente se sacan a la venta en 
pública subasta los bienes embargados y tasados 
en mérito a los autos de referencia, y cuya relación 
y valoración pericial es la siguiente: 

Urbana.-Piso bajo derecha del número 3 de la 
calle Gallardete. de la localidad de Huelva. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Huelva, finca 
número 12.013, tomo 743. libro 248, folio 75. con 
una superficie de 56,44 metros cuadrados construi
dos. Valorada en 3.075.980 pesetas, 

Urbana.-Piso cuarto derecha del número 3 de 
la calle Gallardete, de la localidad de Huelva. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de HueIva, finca 
número 13.039, tomo 743, libro 248, folio 99, con 
una superficie de 62,02 metros cuadrados construi
dos. Valorada en 3.380:090 pesetas. 

Urbana.-Piso tercero derecha del número 5 de 
la calle Cofa, de la localidad de Huelva. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Huelva. fmca 
número 13.047. tomo 743, libro 248, folio 123. 
con una superficie de 51,06 metros cuadrados útiles. 
Valorada en 3.061.265 pesetas. 

Importa la presente valoración la suma de 
9.517.335 pesetas. 

El a<;to del remate de la primera subasta tendrá 
lugar en la Secretaría de este Juzgado, sita en la 
calle Arquitecto Pérez Carasa, número 14. entre
planta, el próximo día 27 de septiembre de 1994, 
a las once horas. celebrándose con arreglo al tipo 
de tasación, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio del avalúo, debien· 
do consignar los licitadores como depósito previo 
Y. en su caso, como parte del precio de la venta 
el 20 por 100 del mismo. 

De ser declarada desierta la primera subasta, se 
procederá a la celebración de la segunda. en las 
mismas condiciones que la primera. con la rebaja 
del 25 por 100 del precio de tasación. y que tendrá 
lugar el próximo día 25 de octubre de 1994, a las 
once horas. 

De ser declarada desierta la segunda subasta, se 
procederá a la celebración de la tercera el próximo 
día 22 de noviembre de 1994. a las once horas, 
debiendo consignar los _ licitadores el 20 por 100 
del precio que sirvió de 'tipo para la segunda subasta, 
y en la que no se admitirán posturas que no excedán 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubíeren 
justipreciado los bienes, y si hubiere postor que 
ofrezca suma superior se procederá al remate. 

La empresa ejecutada, antes de celebrarse la subas
ta, podrá librar los bienes abonando el principal 
y costas de este pro.cedimiento. 

y para su inserción en el «Boletín Oficial del 
Estado)) en el «Boletín Oficial 'de la Provincia de 
Huelva», y en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
expido el presente en Huelva a 28 de junio de 
i 994.-La Secretaria.-42.682. 

MADRID 

Edicto 

Doña Begoña Garcia Alvarez, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de lo Social de Madrid y su provincia. 

Hago saber: Que en el procedimiento de cantidad 
regístrado en este Juzgado de lo Social. con el núme
ro de procedímiento 155/1992, ejecución 112/1992, 
a instancia de don Mariano Garcia García y 132 
actores más, contra «Audiovisión l,bérica, Sociedad 
Anónima», en el día de la fecha se ha ordenado 
sacar a pública subasta, por término de veinte días. 
el siguiente bien embargado como propiedad de la 
parte demandada, cuya relación y tasación es la 
siguiente: 

Bien que se subasta 

Finca' 68.487. Urbana. Número uno. Conjun
to de oficinas sobre la parcela número 7, con fachada 
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a la carretera de Andalucía, en Madrid. Se compone 
de planta baja y alta, con una superficie la primera 
de 8.087 metros cuadrados, con entrada por la calle 
Norte, y con accesos en la calle Este, frente a vía 
de servicios en la carretera de Andalucía, y con 
acceso, igualmente, en la calle Oeste, transversal 
1. Linda: Frente, calle de servicios de la carretera 
de Andalucía, y al fondo, con medianería de la finca 
número 2, finca registral número 68.488 y patio 
comercial de carga y descarga. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
16 de los de Madrid, fmea número 68.487, en el 
tomo 896, folio 88, inscripción tercera. 

Importa la tasación de esta finca la suma de 
900.000.000 de pesetas y se hace constar que el 
justiprecio se fijan en 42&.488.741 pesetas, a efectos 
de subasta, una vez descontadas las cargas ante
riores. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de esta 
Magistratura. 

Tercera subasta, el día 20 de octubre de 1994; 
señalándose las doce horas, y se celebrará bajo las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate 
podrán el deudor librar los bienes pagando principal 
y costas, después de celebrado quedará la venta 
irrevocable. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente, en Secretaria o en un establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de subasta. 

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

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalado. Los pliegos se con
servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto del remate, al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. 

Sexta.-Que en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Séptima.-Que en la tercera subasta, si fuera nece
sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieren justipreciado los bienes; si hubiere postor 
que ofrezca suma superior, asimismo. a las dos ter
ceras partes del precio que sirvió de tipo para la 
segunda subasta, se aprobará el remate. En caso 
de que la mejor postura, siendo superior al 25 por 
100 del avalúo, no cubriera las dos terceras partes 
del precio que sirvió de tipo para la segunda subasta, 
con suspensión de la aprobación del remate, se hará 
saber al deudor el precio ofrecido para que en el 
plazo de nueve dias pueda liberar los bienes, pagan
do principal y costas, o presentar persona que mejore 
la última postura ofrecida. haciendo el depósito legal 
o pagar la cantidad ofrecida por el postor para que 
se deje sin éfecto la aprobación del remate, obli
gándose, al mismo tiempo, a pagar el resto del prin
cipal y costaS, en los plazos y condiciones que ofrez
ca, y que oído el ejecutante, podrá aprobar el ilus
trísimo señor Magistrado. 

Octava.-Que en todo caso. queda a salvo el dere
cho de la parte actora a pedir la administración 
o adjudicación de los bienes subastados en la forma 
y con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Que los remates podrán ser a calidad 
de ceder a tercero, sólo en el caso de que la adju
dicación sea en favor de los ejecutantes o de los 
responsables legales solidarios o subsidiarios. 

Décima.-Que los títulos de propiedad de los bie
nes que se subastan. con certificación registral de 
cargas y gravámenes, están de manifiesto en la Secre-
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taria de este Juzgado, para que puedan exminarlos 
quienes quieran tomar parte en las subastas, pre
viniendo que los licitadores deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir otros y 
que las cargas y gravámenes anteriores, si los hubie
re, al crédito de los actores, 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. 

Undécima.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo .• 

Los bienes embargados están sometidos a ano
tación preventiva de embargo en el Registro de la 
Propiedad número 16. 

y para que sirva de notificación al público, en 
general, y a las partes de este proceso, en particular, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid», en cumplimiento de lo esta
blecido en la vigente legislación procesal, se 'expide 
el presente en Madrid a 7 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Begoña García Alvarez,-El 
Secretario.-41.905. 

ORENSE 

Edicto 

Don Joaquín González Amaro, Magistrado-Juez sus
tituto del Juzgado de lo Social número 1 de Orense 
y su provincia, 

Hace saber: Que en autos 517/1993, ejecución 
149/1993, que se siguen en este Juzgado de lo Social, 
a instancia de don Manuel Cid Dominguez y otros. 
contra la empresa «Menéndez y Cía, Sociedad Limi
tada», sobre reclamación de cantidad. en el día de 
la fecha se ha ordenado sacar a pública subasta. 
por término de diez días, el siguiente bien embar
gado como de propiedad de la ejecutada, cuya rela
ción y tasación es la siguiente: 

Bien que se subasta 

Monte al nombramiento de «Pinabetas» y «Ta
pada», y parte de él conocido con el nombre de 
«Abajo», sito en el municipio y término parroquial 
de San Ciprián de Viñas. Ocupa la superficie de 
5.596 metros 715 decímetros cuadrados. Linda: Al 
norte. de don Eduardo Cid y otros; al sur, fmca 
de don Gennán Pérez Taboada; al este, en linea 
de 27 metros, camino público, y al oeste, de vecinos 
de La Valenzana, muro en medio. 

El bien anteriormente reseñado está tasado en 
la cantidad de 11.193.430 pesetas. 

Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado de lo Social, en primera subasta, el dia 20 
de septiembre; en segunda subasta. el día 4 de octu
bre, y en tercera subasta, el día 18 de octubre, de 
1994. señalándose para la celebración de cualquiera 
de' ellas las doce horas, y se celebrará bajo las con
diciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar el bien, pagando el principal y costas, 
después de celebrada la venta quedará irrevocable. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
y segunda subastas. deberán consignar los licita· 
dores, previamente, en la S~cretaria de este Juzgado 
o en un establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos,' al 20 por 100 del 
tipo de subasta. En tercera subasta, deberán con· 
signar el 20 por 100 del tipo de la' segunda subasta. 

Tercera.-Que los ejecutantes podrán tomar parte 
en la subasta y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de cemsignar el aludido depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana y en primera y segunda 
subastas no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que sirvió de tipo 
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para cada una de ellas. adjudicándose el bien al 
mejor postor. 

Quinta.-Que en segunda subasta el bien saldrá 
con una rebaja del 25 por 100 de su avalúo, y 
en tercera subasta el bien saldrá sin sujeción a tipo, 
y no se admitirán posturas que no excedan del 25 
por 100 del valor pericial del bien subastado, Si 
el postor ofrece una suma superior, se aprobará 
el remate. 

Sexta.-Que las posturas podrán hacerse también 
por escrito. desde la publicación del edicto corres
pondiente, hasta la celebración de la subasta de 
que se trate, en pliego cerrado, depositando en Secre
taria. junto con dicho pliego, el importe de la expre
sada consignación previa. 

Séptima.-Que las cantidades depositadas para 
tomar parte en la subasta, se devolverán a sus res
pectivos dueños acto seguido del remate, excepto 
la correspondiente al mejor postor, que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación, y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Octava.-Que en todo caso queda a salvo el dere
cho de la parte actora, de pedir la adjudicación 
en la fOOlla y condiciones establecidas en la legis
lación vigente. 

Novena.-Sólo la adquisición y adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes, o de los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios, podrá 
efectuarse en calidad de ceder a tertlero. 

Décima.-Que en este Juzgado de 10 Social no 
obran otros titulos de propiedad más que las cer
tificaciones del Registro de la Propiedad, en las que 
se nacen constar titularidad y cargas del mismo. 
haciéndose saber a los posibles licitadores que debe
rán confOlmarse con ellos, y que las cargas ante
riores y precedentes al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

y para que sirva de notificación, en general, y 
a las partes de este proceso, en particular, una vez 
que haya sido publicado en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y en el «Boletín Oficial del Estado», 
y en cumplimiento de lo establecido en la legislación 
procesal vigente, se expide y firma el presente en 
Orense a 8 de julio de 1994.-EI Magistrado-Juez, 
Joaquín González Amaro.-El Secretario.-42.394. 

TARRAGONA 

Edicto 

Por tenerlo acordado en propuesta del día de hoy, 
en los autos número 420/1991, del Juzgado de lo 
Social número 2 de Tarragona, a instancia de don 
José L. Colomé Benet, contra don Ramón Querol 
Colomé. seguido en este Juzgado, se cancela la 
subasta de la fmca 38.737, folio 7 vuelto, del tomo 
2.944, libro 587 de Tortosa; dicha subasta se tiene 
que celebrar los días 12 de septiembre y 17 de 
octubre. a las diez horas, en segunda y tercera subas
tas, respectivamente. 

Tarragona, 14 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-41.9oo. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don Eduardo Saavedra Maldonado. Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Social número l de 
Tarragona y su provincia, 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se siguen autos, número 394/1991, 
ejec. número 97/1992, seguidos a instancia de don 
Francisco Vadillo Cocera, contra «Constructora 
Incobega, Sociedad Limitada», en los que se ha acor
dado, por providencia de fecha 23 de junio de 1994, 
sacar a pública subasta, por ténnino de veinte días, 
los bienes embargados como propiedad de la parte 
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ejecutada, previniendo que se sujetará a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado. calle Ramón y Cajal. números 51 
y 53, escalera B, entresuelo, de Tarragona, el día 
~6 de septiembre de 1994. en primera subasta; el 
día 17 de octubre de 1994. en su caso, en segunda 
subasta, y el día 7 de noviembre d,e 1994, también 
en su caso, en tercera subasta, señalándose para 
todas ellas las once horas. 

Segunda.--Que los licitadores deberán depositar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones número 
1.271, número de cuenta 4202/0000/64/394/1-99 I. 
el 20 por 100 del precio de tasación de los bienes, 
presentando ante esta Secretaria el resguardo jus
tificativo de ingreso. 

Tercera.-EI ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar depósito, siempre que la 
postUrd minima admisible no sea superior al importe 
de su crédito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por e1 sis
tema de pujas llanas, pudiendo hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en este 
Juzgado, junto a aquél, el resguardo acreditativo de 
ingre<;o del 20 pw 100 del precio de tasación. 

Quinta.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Sexta.-En la primera subasta los bienes tendrán 
como precio el señalado en la tasación pericial, defi
nitivamente aprobada, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes de ese precio. 

Séptima.-Que en segunda su¡'asta, en su caso, 
el precio antes señalado se rebaja al 25 por 100, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes de ese precio. 

Octava.-En la tercera subasta no se admitirán 
posturas que llD excedan del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubieran justipreciado los bienes. 
Si hubiera postor que ofrezca suma supenor se apro
bará el remate. 

De resultar desierta la tercera subasta tendrán los 
ejecutantes o, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
lo ... bienes por el 25 por 100 del avalúo; dándose1es, 
a tal fin, el plazo común de diez días. De no hacerse 
u~o de este derecho se alzará el embargo. 

Novena.-Que en todo caso, queda a salvo el dere· 
cho de la parte actora a pedir la administración 
o adjudicación de los bienes subastados en la fonna 
y por las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Décima.--Que los títulos de propiedad de los bie
nes que se subasta'n, con certificaciÓn registral de 
cargas y gravámenes, están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, para que puedan examinarlos 
Quienes Quieran tomar parte en las subastas, pre
viniendo que los licitadores deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir otros, y 
que J¡is cargas y gravámenes preferentes, si Io"s hubie" 
re, al crédito de los actores, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 

Jueves 21 Julio 1994 

subrogado. en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Undécima.--Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Los bienes objeto de subasta, precisando el valor 
de la tasación de los mismos, son los siguiente!:: 

Lote 1. Finca número 10.969, tomo 3.425, fo
lio 206. Valorado en 6.000.000 de pesetas. 

Lote 2. Finca número 10.979, tomo 3.431, fo-
lio 52. Valorado en 14.000.000 de pesetas. ~ 

Lote 3. Finca número 10.980, tomo 3.431, fo
lio 54. Valorado en 13.000.000 de pesetas. 

Lote 4. Finca ,número 10.999, tomo 3.431, fo
lio 92. Valorado en 5.000.000 de pesetas. 

Lote 5. Finca número 10.996, tomo 3.431, fo
lio 86. Valorado en 5.000.000 de pesetas. 

Lote 6. Finca número 10.995, tomo 3.431, fo
lio 84. Valorado en 5.000.000 de pesetas. 

Lote 7. Finca número 10.984, tomo 3.431, fo
lio 62. Valorado en 5.000.000 de pesetas. 

Lote 8. Finca número 10.982, tomo 3.431, fo
lio 58. Valorado en 5.000.000 de pesetas. 

Lote 9. Finca número 10.981, tomo 3.431, fo
lio 56. Valorado en 5.000.000 de'pesetas. 

Lote 10. Finca número 10.986, tomo 3.431, fo
lio 66. Valorado en 3.500.000 pesetas. 

Lote 11. Finca número 10.990, tomo 3.431, fo
lio 74. Valorado en 3~500.000 pesetas. 

Total: 70.000.000 de pesetas. 

Dado en Tarragona a 23 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Eduardo Saavedra Maldona
dO.-La Secretaria.-40.960. 

VALLADOLID 

Edicto 

En el auto número 480/1993 sobre extinción de 
contrato, seguidos ante este Juzgado de lo Social 
número 1 de Valladolid, por Zenón Pérez Sangra
dor, contra «Trima, Sociedad Anónima», por la ilus
trísima Magistrada de esta provincia. se ha acordado, 
en providencia de hoy, sacar a pública subasta el 
siguiente bien embargado al deudor: 

Finca rústica, al sitio de Cañada de Valdebenito, 
en término de Pedrajas de San Esteban. Tiene una 
extensión de una hectárea 85 áreas 72 centiáreas 
25 decimetros cuadrados. Dentro de su perimetro 
ticne levantada la siguiente edificación: Nave indus
trial, con una supemcie útil total de 342 metros 
76 decimetros tuadrados. 

De dicha tinca han sido segregados 5.128 metros 
80 decimétros cuadrados que no son objeto de 
subasta. 

Valorada en 29.628.980 pesetas. 

Dicho bien ha sido embargado como propiedad 
de «Trima, Sociedad Anónima», y se venden para 
pagar a Zenón Pérez Sangrador la cantidad de 
3)84.050 pesetas, más 600.000 pesetas calculadas 
provisionalmente para costas y gastos del proce
dimiento. 

BOEnúm.173 

Señalándose para la celebración de la primera 
subasta el día 7 de octubre próximo, a las trece 
horas; para la celebración de la segunda subasta, 
con la rebaja del 25 por 100 de la tasación, el 
dia 4 de noviembre. a las trece horas, y para la 
celebración de la tercera subasta, sin sujeción a tipo, 
el día' 29 de noviembre. a las trece horas, cele
brándose todas ellas en los estrados de este Juzgado; 
advirtiéndose que la segunda y tercera subasta se 
celebrarán solamente en el caso de que en la primera 
o segunda no se adjudicasen los bienes en algunas 
de las formas señaladas por la Ley. En la tercera 
subasta no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieren 
justipreciado los bienes. Si hubiere postor que ofrez
ca suma superior. se aprobará el remate. De resultar 
d~sierta la tercera subasta, tendrán los ejecutantes. 
o, en su defecto, los responsables legales solidarios 
o subsidiarios el derecho a adjudicarse los bienes, 
por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles a tal fin 
el plazo común de diez días. De no hacerse uso 
de este derecho, se alzará el embargo. 

Para participar en la subasta habrá que depositar 
previamente el 20 por 100 del importe de la tasación 
que sirva de tipo a la misma, sin cuyo requisito 
los participantes no serán admitidos (artículo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), no admitiéndose 
posturas que no cubran, al menos, en la primera 
y la segunda subasta, las dos terceras partes del 
justiprecio de los bienes que sirvan de tipo para 
las mismas (articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil). 

Desde el anuncio a la celebración de la subasta, 
podrán hacer.se posturas por escrito, en pliego cerra
do. depositando en el Juzgado el importe del 20 
por tOO del valor de los bienes tipo de la subasta 
o ingresándoto en la cuenta número 
0-62000-2-64-214/93. del Banco Bilbao Vizcaya, ofi
cina principal, calle Duque de la Victoria, Valladolid. 
~as cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si IQs hubiere, al crédito del actor, quedarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrog<fdo en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Si el oferente de la mejor postura lo hubiere hecho 
por escrito y no asistiese al remate, se le requerirá 
para Que, en el plazo de tres días, acepte la adju
dicación, y de no aceptarla perderá la cantidad con
signada, que se reservará como garantia del cum
plimiento de la obligación y como parte del precio 
de la venta (artículos 1.503 y 1.500 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). 

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en 
favor de los ejecutantes o de los responsables lega.les 
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en caliead 
de ceder a tercero (articulo 263 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral), 

Sin perjuicio de que se lleve a cabo en el domicilio 
señalado,. conforme a los articulo 262 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados 
en él, este edicto servirá igualmente para la noti
ficación a los deudores del triple señalamiento del 
lugar, día y hora para el remate. 

Lo que se hace público para conocimiento de 
los que quieran intereSarse en las subastas. 

y a los efectos oportunos y para su publicación 
expido el presente en Valladolid a 23 de junio de 
1994.-La Magistrada.-EI Secretario.-41.896. 


