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N. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCALA LA REAL 

Edicto 

Don Antonio José Martinez Cendán. Juez del Juz
gado de Primera Instancia numero 2 de Alcalá 
la Real (Jaén) y su partido. 

Hace saber: Que en el juicio hipotecario del artí
culo 131. bajo el número 4211994, seguido en este 
Juzgado a instancia del «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora senora Sánchez..cañete, contra don Antomo 
Moral Aranda y doña Maria Dolores Cuenca Serra
no, se saca a pública subasta por las veces que 
se dirán y ténnino de veinte días. la finca hipotecada 
por la parte actora y que al fInal del presente edicto 
se identificará concisamente. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. asi como la segunda 
y tercera, en su caso, sito en calle Carrera de las 
Mercedes, número 37, bajo, el próximo día 26 de 
septiembre y a las once treinta horas, al tipo pactado 
de 8.237.139 pesetas; no concurriendo postores se 
señala para la segunda el próximo día 26 de octubre 
y a las once treinta horas, al tipo del 75 por 100 
del tipo pactado antes reseñado, y caso de no con
currir postores. se señala para la tercera el próximo 
día 24 de noviembre y a las once treinta horas. 
sin sujeción a tipo, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas inferiores a 
la cantidad de 8.237.139 pesetas, que es el tipo 
pactado en la mencionada escritura; en cuanto a 
la segunda subasta al 7 S por 100 de esta suma, 
y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos de concumr como postor 
a las subastas f>in verificar tales depósitos, t<.xlos 
los demás postores sin excepción deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, abierta en Banesto, número 4.4451271. una 
cantidad, por lo menos. igual al 20 por 100 del 
tipo, tanto en la primera como en la segunda, si 
hubiere lugar a eUo, 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 hace~e en 
calidad de ceder el remate a tercero. y r('atizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del pre .. ente edicto hasta la celebración de la suhasta, 
depositando en la Secretaria del Juzgado junto a 
aquél. el resguardo que acredite haber realizado la 
consignación en la cuenta del Juzgado antes men
cionada. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manitiesto en la 
Secretaría del Juzgado; se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, aLcrédito del actor continuarán sub
<¡istentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y Queda subrogado en la responsabilidad de los mis-

mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta.-Sin petjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada. confonne a los articulos 262 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para la notificación a los deudores del triple seña
lamiento de lugar, día y hora del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Piso segundo. letra A. situado en la planta segunda 
alta del edificio de la carretera de Jaén, sIn, de 
orden de Alcaudete. Se halla destinado a vivienda. 
Tiene su acceso a través del portal y escalera desde 
la calle de su situación. Se compone de vestíbulo, 
salón-estar, tres donnitorios, cocina, cuarto de baño 
y terraza delantera. Ocupa una superficie construida 
de 103 metros 81 decímetros cuadrados y útil de 
82 metros 82 decímetros cuadrados. Linda, visto 
desde la calle de su situación: por la derecha, entran
do, con el camino de Gerguina; izquierda. con el 
patio de luces y solar de los vendedores, y frente, 
patio de luces, hueco de escctlera y piso tipo B de 
esta planta. o 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcalá la Real, en el tomo 622, libro 213 de 
Alcaudete, folio 59, fmca número 25,210, inscrip
ción segunda. 

Dado en Alcalá la Real a 16 de junio de 1994.-EI 
Juez, Antonio José Martínez Cendan.-EI Secreta
rio.-42.612. 

ALMERIA 

Edicto 

Don Diego Alareón Candela, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia núnlero 5 de los 
de .AJmeria, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 1 !.V199 3, promovidos por 
el Procurador de los Tribunales señor Martín Alcal
de. en nombre y representación de «Bankinter, 
Sociedad Anónima», contra «Dobek, Sociedad Limi
tada», don Cipriano Suárez Daza y dona Alicia Kai
ser Terri.La, sobre reclamación de 5.339.988 pesetas 
de principal, más otras 1.200.000 pesetas de crédito 
supletorio, en cuyo procedimiento y por providencia 
del dia de la fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por primera vez y término de 
vet..'1te días. los bienes cmhargados a la referida parte 
demant]aóa, y que al final del edicto se relacionan, 
para cuya subasta, que tendrá lugar en la Sala de 
Audienciaf> de este Juzgado, se ha señalado el día 
17 de octubre de 1994, a las once de su mañana, 
~irviendo de tipo para esta primera subasta el de 
valoración de los bienes. 

Se senala igualmente. y en prevención de que 
no hubiera postores en la primera, segunda subasta 
para el día 17 de noviembre de 1994. i\. la misma 

hora, sirviendo de tipo para la misma el de valo
ración de los bienes con la rebaja del 25 por 100. 

No se admitirán en dicha primera y, caso nece
sario, segunda subasta posturas que no cubran los 
dos tercios de su avalúo. 

También se ha señalado, para el supuesto de que 
no hubiere postores en la segunda, tercera subasta, 
a celebrar el día 16 de diciembre de 1994; a la 
misma hora, sin sujeción a tipo. 

Caso de que hubiere de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas, se traslada su celebración. a 
la misma hora, para el siguiente día hábil. 

En todas las subastas referidas y desde este anún· 
cio hasta su celebraci6n podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando, junto 
con aquél, el importe correspondiente a la consig· 
nación, o acompañando el resguardo de haberlo 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sólo las posturas del actor podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para tomar parte los licitadores en la subasta, 
deberán consignar previamente en el establecimien
to destinado al efecto una cantidad igual por lo 
menos al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
"que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Para el caso de que la adjudicación se produzca 
en su dia por cantidad inferior a las dos terceras 
partes del tipo de la segunda subasta, se suspenderá 
la aprobación del remate para dar traslado a la parte 
demandada, para que dentro de los nueve días 
siguientes pueda pagar al acreedor liberando los bie
nes, o presentar persona que mejore la postura, 
haciendo el depósito prevenido en el articulo 1.500 
de la LEC. . 

Las cargas y graVámenes anteriores y las prefe
rentes, si las hubiera. al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Que la falta de titulos de propiedad, en el caso 
de bienes inmuebles, queda suplica con la certi
ficación de cargas que obra unida a los autos, para 
que pueda ser examinada por los posibles licitadores. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Piso tipo A, destinado a una vivienda 
de renta limitada, número 20 de los elementos indi
viduales en la planta séptíma del edificio número 
129 de la avenida del Generalísimo, hoy paseo de 
Almena, número 55, de esta ciudad. Ocupa una 
superficie construida de 130 metros cuadrados. Ins
crita al libro 850, tomo 1.567, folio 211. finca núme· 
ro 5.448-N, del Registro de la Propiedad número' 
1 de Alrnería. 

Valorada en 20.000.000 de pesetas. 
Urbana. Piso tipo B, número 21 de los elemen

tos individuales en la planta séptima alta del edificio 
número 129 del paseo de Alrneria. número 55, de 
esta ciudad. Ocupa una superficie construida de 122 
metros cuadrados. Inscrita al libro 850, tomo 1.567, 
folio 214, finca número 5.450. del Registro de la 
Propiedad número I de Almeria. 

Valorada en '18.000,000 de pesetas. 

Dado en Almería a 14 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Diego Alarcón Candela.-La 
Secretaria.-42.637. 
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ALMERIA 

Edicto 

Dón Nicolás Poveda Peñas, Magistrad<rJuez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Almena, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el nümero 
209-1985 se tramitan autos de menor cuantía, a 
intancias del Procurador don Salvador Martín Alcal
de. en nombre y representación de don José Fres
neda Castilla. frente a don Manuel Comesaña Cos
tas; sobre reclamacion de cantidad. y en cuyo pro
cedimiento y por rasolución de este fecha se ha 
acordado la venta en pública subasta por primera 
vez y término de veinte días, el bien embargado 
a la referida parte demandada y que al final de 
este edicto se relaciona. para cuya subasta, que ten
drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
se ha señalado el día 4 de octubre de 1994 a las 
once horas de su mañana, sirviendo de tipo para 
esta primera subasta, el de valoración del bien. 

Se señala igualmente, en prevención de ,que no 
hubie.ra postores en la primera, segunda subasta para 
el día 4 de noviembre de igual año, a la misma 
hora. sirviendo de tipo para la misma el de la valo
ración del bien, con la rebaja del 25 por 100. 

No se admitirán, en dichas primera, y caso nece
sario, segunda subastas, posturas que no cubran las 
dos terceras del avalúo. 

También se ha señalado, para caso de no haber 
postores en la segunda, tercera subasta, a efectuar 
el día 9 de diciembre de 1994, sin sujeción a tipo, 
siendo también a las once horas. 

Caso de ser fesHvo' alguno de los días señalados, 
la subasta se celebrará a la misma hora del siguiente 
día hábil, a excepción de los sábados. 

En todas las subastas referidas y desde este anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado, depositando junto 
a aquél, el importe correspondiente a la consigna
ción. o acompañando resguardo de haberlo hecho 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero únicamente por el actor. 

Los licitadores, para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente en la Mesa del Juz
gado o en los establecimientos previstos al efecto, 
una cantidad igual, al menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor del bien que sirva de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a la misma. 

Que no se ha suplido, previamente. la falta de 
titulación, debiendo conformarse los licitadores, res
pecto de titulo, con lo que resulte de los autos y 
de la certificación del Registro de la Propiedad, que 
se encuentra de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate 

Bien objeto de la subasta 

Urbaf)J..~ Local sito en planta baja y señalado con 
el número 39 de los elementos individuales del edi
fick. denominado Crucero, en el paraje de Agua
dulce de Roquetas de Mar, con una superficie cons
truida de 123,84 metros cuadrados. Cuota 1.82 por 
100. I:lscrita al libro 81, tomv 1.420, folio 94, finca 
número 3.378-N. 

Tasada pericialmente en 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Almería a 15 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Nicolás Poveda Peñas.-El Secre
tario.-42.597. 

Martes 26 julio 1994 

ALMERIA 

Edicto 

Don Nicolás Poveda Peñas, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Almeria. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
83311989 se tramita procedimiento judicial sumario 
que regula el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
promovido por la entidaó «Banco Intercontinental, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Salvador Martín Alcalde. contra el bien espe
cialmente hipotecado por doña Maria Luisa Ternel 
Sáez, para hacer efectivo un crédito hipotecario del 
que se adeuda la suma de 3.123.680 pesetas de 
principal, intereses pactados y costas. en cuyo pro
cedimiento, por resolución de esta fecha, se ha acor
dadü sacar a pública subasta por primera y, en su 
caso. por segunda y tercera vez. y término de veinte 
dias. la finca especialmente hipotecada que luego 
se dira y que responde de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Reina 
Regente, sIn, de Almería, el día 17 de octubre de 
1994 a las once horas. La segunda subasta tendrá 
lugar en el mismo sitio. el dia 16 de noviembre 
de 1994 a las once horas. Y la tercera subasta tendrá 
lugar el día 14 de diciembre de 1994 a las once 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Caso de ser festivo alguno de los dias señalados, 
la subasta se celebrará a la misma hora del siguiente 
día hábil. a excepción de los sábados. 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que la finca ha Sido tasado. Respecto de la segun
da subasta. servirá de tipo el 75 por 100 de la 
cantidad en que dicha finca ha sido tasada. La ter
cera subasta sale sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente en 
los establecimientos previstos al efecto. para poder 
tomar parte en la subasta. una cantidad igual 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 tipo de la segunda subas
ta. se aprobará el remate. Si fuere inferior a dicho 
tipo de la segunda subasta. podrá el actor -que 
no hubiese sido rematante- la dueña de la finca 
o un tercero autorizado por ella. mejorar la postura 
en el termino de nueve días, haciendo el depósito 
del 20 por 100 aludido y se procederá a nueva 
licitación entre ambos. 

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

Las posturas podrán hacerse en calidad 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 entendera 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
te .. , entendiéndose que el rematante Jos acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de ia subasta 

Urbana.-En la planta alta segunda, vivienda seña
lada con la letra B. designada con el número 6 
de los elementos individuales del inmueble de la 
ciudad de Almena, paraje de Barrio Alto, calle Angel 
Ochotorena. sin, que se compone de seis plantas; 
de superficie construida 93 metros 26 decimetros 
cuadrados y linda: frente, entrando desde el dis
tribuidor de planta; este, caja de escaleras, patio 
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de luces y vivienda A; derecha, don Juan Vicente 
Requena; fondo. don Francisco López Gan;;ia, e 
izquierda, calle Angel Ochotorena. Cuota: tiene asig
nada una cuota en el total valor del edificio, ele
mentos, cargas y servicios comunes, de 8,78 por 
1 OO. Inscrita en el tomo 1.134. libro 482 de Almeria, 
folio 172. fmca 28.878. ínscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 5.197.500 pesetas. 

Dado en _ Almena a 18 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Nicolás Poveda Peñas.-El Secre-
tario.-42.586. • 

ALMERIA 

Edicto 

Ante este Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Almeria y con el número 401'1992. se sigue 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria a instancias de «Banco de San
tander», representado por el Procurador don José 
Terriza Bordiú, contra los bienes especialmente 
hipotecados por don Salvador Heredia Conesa, que 
responden de un préstamo hipotecario del que se 
adeudan 6.747.476 pesetas de principal, más inte
reses pactados y costas, en cuyo procedimiento, por 
diligencia de 'esta fecha, se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera y, en su caso, por segun
da y tercera vez, y término de veinte días. las fmeas 
especialmente hipotecadas, que luego se dirán. y 
que responden de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en calle Reina 
Regente. sin número, el dia 18 de octubre de 1994, 
a las once horas. La segunda subasta tendrá lugar 

• en el mismo sitio, el día 17 de noviembre de 1994, 
a las once horas. Y la tercera subasta. tendrá lugar 
el día 15 de diciembre de 1 994. a las once 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 fmcas 
han sido tasadas. La tercera subasta sale sin sujeción 
a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa de este Juzgado, para poder tomar parte 
en la subasta, una cantidad igual- al 20 por 100 
de los respectivos tipos. y respecto de la tercera 
subasta igual 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 tipo de la segunda subas
ta, se aprobará el remate. Si fuere inferior a dícho 
tipo de la segunda subasta, podrá el actor -que 
no hubiese sido remalante- el dueño de la finca 
o un tercero autorizado por ellos, mejorar la postura 
en el término de nueve días, haciendo el depósito 
del 20 por 100 aludido y se procederá a nueva 
licitación entre ambos. 

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

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

Lós autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cJ.larta están de manifiesto en 
la Secretaría; y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y que las cargas o gm
vámenes anteriores y los preferentes -si Jos hubiere
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. Si algún 
día fuera inhábil se celebrará al siguiente hábil, 
excepto sábados. 
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Finca objeto de la subasta 

Urbana.-Elemento número 2. Vivienda compues
ta de varias habitaciones, sita en planta alta, en 
la calle Lepanto, número 1 t. en el ténnino municipal 
de Tabernas (Almena). El edificio está compuesto 
de planta baja, destinada a almacén y planta alta, 
destinada a vivienda. 

Ocupa una superficie de 236 metros cuadrados. 
Linda: por la derecha entrando, calle Gran Capitán; 
izquierda. don Juan Sánchez Artero; y espalda, una 
calle en proyecto. 

Cuota: Es de un 50 por 100. 

Inscripción: Tomo 998, libro 139. de Tabernas, 
follo 169, finca número 11.69l. 

Tasada a efect?s de subasta: 12.690 pesetas. 

Dado en Almería a t de julio de 1994.-La Magis
trada-Jueza.-La Secretaria.-42.6J4. 

AVILA 

Edicto 

En juicio ejecutivo número 15511991. seguido a 
instancia de «Caja de Ahorros de Salamanca», repre
sentada por el Procurador don Tomás Herrero sobre 
reclamación de 2.064.905 pesetas de principal, inte
reses, gastos y costas, contra don Carmelo Her
nández Pérez y doña Basilia Hemández Gómez, 
se ha acordado sacar a subasta en la Sala de Audien
cias de este Juzgado por primera, segunda y tercera 
vez, las sucesivas en el caso de no existir licitadores 
en la anterior del bien que al final se describe. Subas
tas que tendrán lugar tes días 20 de septiembre, 
20 de octubre y 21 de "noviembre de 1994, a las 
onCe horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta será para la primera 
el-de la valoración que se indica, no admitiéndose 
posturas inferiores a los dos tercios del tipo, para 
la segunda el 75 por 100 de la valoración, no admi
tiéndose posturas inferiores a los dos tercio') de este 
tipo: para la tercera no habrá sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pr("
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, al efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta y para la tercera no inferior al 
20 por 100 de la segunda; el ejecutante podrá par
ticipar en la licitación con relevación de dicha 
consignación. 

Tercera.-Las posturas pueden hacerse también 
en pliego cerrado. 

Cuarta.-Antes de aprobarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal y costas; 
despues de celebrado quedará la venta irrevocable. 

Quinta.-Los titulos de propiedad que han sido 
suplidos por las certificaciones registrales, estarán 
de manifiesto en Secretaria para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
teniendo. que conformarse con ellos. 

Sexta.-Las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Casa en Avila, sita en la calle de la Cruz 
Vieja o calle de la Muerte y la Vida, número 6. 
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Avila, al tomo 1.132, libro 86, folio 106, fmca núme
ro 3.874. 

Valorada a efectos de la primera subasta en 
48.654.000 pesetas. 

Dado en Avila a 15 de abril de 1994.-EI Secre
tario.-42.543. 
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AVILES 

Edicto 

Don Juan Laborda Cobo, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primer.! Ins.tancia e Instrucción número 
4 de Avilés, 

Por el presente hace saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo 42111993 seguido en este Juzgado a ins
tancia de «Banco Zaragozano, Sociedad Anónima» 
representado por el Pi' ocurador señor López Gon
zález contra don Lal¡¡"'~ano Cardo Gorgojo y otra, 
cuantía 825.805 peSCl,,3, se acordó sacar a pública 
subasta por término de veinte días el bien que luego 
se relaciona teniendo lugar el remate: 

En primera subasta, el día 2 I de septiembre de 
1994 y a las trece horas, por el tipo de tasación, 
o sea por 6.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, de haber sido declarada 
desierta la primera y no haberse pedido la adju
dicación en forma, el día 20 de octubre de los 
corrientes y a la misma hora, por el tipo de tasación 
rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, de quedar desierta la segunda 
y no haberse pedido la adjudicación confonne a 
derecho, el día 17 de noviembre de 1994 y a la 
misma hora, sin sujeción a tipo, significándose que 
si el precio ofrecido no llegase a las dos terceras 
partes del tipo que sirve para la segunda subasta. 
se suspenderá la aprobación del remate a los fmes 
y plazos previstos en el artículo 1.506 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subastas deberán consignar previamente 
en el Banco Bilbao Vizcaya de Avilés, oficina prin~ 
cipal, clave 32660000, cantidad igual. por lo menos, 
al 80 por 100 del tipo de licitación. Para tener 
parte en la tercera sllbasta, la cantidad a consignar 
será igual, por lo menos, al SO por 100 del tipo 
de licitación de la segunda. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado ob<;ervando al respecto lo dispuesto 
en el párrafo segundo del articulo 1.499 de la citada 
ley. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero en la foona que 
se contempla en el párrafo tercero del articulo antes 
mencionado. 

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

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

Séptima.-Si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día. a la misma 
hora y en sucesivos dias si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda del piso quinto en planta sexta de la 
casa numero 2, derecha, sita en la manzana com
prendida entre las calles a, b y d, del Plan de Orde
nación de Aviles, poblado de Carbayedo, de super. 
ficie construida 73.14 metros cuadrados. Valorada 
en 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Avilés a 5 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Laborda Cobo.-EI Secreta
rio.-42.551. 
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BARCELONA 

Edicto 

Doña Mari Angeles Alonso Rodriguez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 34 de 
Barcelona, 

Hace ¡"aber: Que en este Juzgado. bajo el numero 
377/1992-4.&e, se sigue juicio ejecutivo en reclama
ción de 87.725.856 pesetas, a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Ildefonso Lago 
Pére¿, contra don Juan Molina Paniagua y otros, 
en los que en vía de apremio y resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez, en término de veinte días 
y tipo que después se dice, los bienes muebles embar
gados al deudor, que a conünuación se relacionan, 
convocándose para su caso, en segunda subasta, 
por .igual término y reducción del 25 por 100 del 
tipo de la primera subasta y, de resultar desierta, 
a tercera subasta por igual término y sin sujeción 
a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 3 de octubre de 1994. 
a las doce horas de su manana, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en Vía Layetana. número 
2; para, en su caso, la segunda. el próximo dia 2 
de noviembre, a las doce horas, también en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado y, si fuere preciso, 
para la tercera subasta, el próximo día 2 de diciem
bre, a las doce horas, en el mismo lugar. 

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

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

En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra los dos tercios de la segunda se suspenderá' 
la aprobación del remate de confonnidad con lo 
dispuesto en los artículos 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, facul
tad que sólo podrá ejercer el actor. 

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

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

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

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

Lote l. Finca local comercial sita en la caDe 
Jacinto Verdaguer número 115 de Santa Coloma 
de Gramanet. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Cotoma de Gcamanet en el tomo 2.163, 
libro 564, de Santa Coloma, folio 230, fmca número 
40.55.1-

Valorada a efectos de subasta en: 13.578.600 
pesetas. 

Lote 2. Finca piso entresuelo puerta primera 
de la casa sita en calle Jacinto Verdaguer número 
115 de Santa Coloma de Gramanet. Inscrita en 
el tomo 2.163, libro 564, de Santa Coloma, folio 
233, finca número 40.553. 

Valorada a efectos de subasta en: 13.812.500 
pesetas. 

Lote 3. Finca piso entresuelo puerta segunda 
de la casa sita en caUe Jacinto Verdaguer número 
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115 de Santa Coloma de Gramanet. Inscrita en 
el tomo 2.163, libro 564, de Santa Coloma de Gra
mancI, al folio 233, fmea número 40.563. 

Valorada a efectos de subasta en: 10.136.250 
pesetas. 

y para que conste y sirva a los efectos legales 
oportunos, sirviendo de notificación a los deman
dados, caso de resultar negativa la notificación per
sonal. libro el presente en Barcelona a 25 de mayo 
de 1994.-El Magistrado-Juez.-La Secreta
ria.-42.609. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 83M990. se siguen autos de juicio 
de cognición-reclamación de cantidad, a instancia 
del Procurador don Juan José Cueala Puig, en repre
sentación de «Comunidad de Propietarios d~ la calle 
Melchor de Palau. número 145». contra dona Evelia 
Lastra Lastra, 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 finca embargada 
a la demandada doña Evelia Lastra Isla: 

Finca urbana.-Sita en la caue Melchor de Palau. 
número 145, piso primero, tercera, de Barcelona. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de los de Barcelona, en el iibro 126, tomo 2.481. 
página 151 de Sants-4, fmea registral número 5.084. 

La subasta tendra lugar en la Sala de A udíencias 
de este Juzgado, sito en vía Layetana. número 10, 
quinto, el próximo día 20 de septiembre de 1994 
a las doce hora5, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-E~ tipo del remate será de 16.000.000 
de pesetas, sin que se admitan postuT3S que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

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

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

Sexta.-E1 título de propiedad, suplido por cer" 
tiftcaClón del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnarf>c con ella, sin que puedan exigir otro. 

Séptir:1a.·-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito de la actora, 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 20 de octubre de 1994 a 
las doce horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter· 
cera, sin sujeción a tipo, el día 22 de noviembre 
de 1994, también a las doce horas. rigiendo para 
la misma las ,estantes condiciones fijadas para la 
segunda. 
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Para el supuesto de que la notificación hecha a 
la demandada a los fmes previstos en el articulo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fuere nega· 
tiva, sirva este mismo edicto de notificación en for
ma a la demandada. 

Asimismo, en caso de suspenderse alguno de los 
señalamientos por causa de fuerza mayor, la subasta 
correspondiente se celebrara el día siguiente hábil, 
exceptuandose el sábado, a la misma hora y con 
las mismas condiciones establecidas. 

Dado en Barcelona a 8 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juéz.-Ei. Secretario.-42.614. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Angeles Alonso Rodríguez, Secretaria 
del Ju::gado de Primera Instancia número 34 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
1.12311990~E·3.a se sigue juicio ejecutivo en recla
mación de 121.616 pesetas. a instancia de «Banca 
Catalana, Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador don José de Yzaguirre y del Pozo. contra 
don Fernando Vaca Martinez y doña Rosario Rey 
Vaquero. en los que en vía de apremio y resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la 'venta en 
pública subasta, por primera vez, en término de 
veinte dias y tipo que después se dice, el bien inmue
ble embargado a los deudores, que al fmal se rela
cionan: convocándose. para su caso, en segunda 
subasta, por igual término y reducción del 25 por 
100 dd tipo de la primera subasta y, de resultar 
desierta, a tercera subasta, por igual término y sin 
sujeción a tipo. 

Para la celebraciÓn de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo di.a 4 de octubre de 1994 
a la~ doce horas de su mañana, en la Sala de Audien-' 
cías de este Juzgado, sito en vía Layetana, número 
2; para, en su caso, la segunda, el próximo dia 9 
de noviembre de 1994 a las doce horas, también 
en la Saia de Audiencias de este Juzgado, y, si fuere 
preciso. para la tercera subasta, el próximo dia 14 
de diciembre de 1994 a las doce horas, en el mismo 
lugar. 

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

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
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 do~ terceras partes se suspenderá la apro
bación del remate de conformidilP con lo dispuesto 
en los articulos 1.506 al 1.508 t;.: : 1. Ley de Enjui
ciamiento (;iyil. 

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

Tercera.-Hagase extensivo el presente edicto a 
fm de que sirva d'e notificación a Jos demandados. 

Cuarta.-Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en el 
establecimiento destinado al efecto, el 20 por lOO, 
del tipo de tasación, sin cuyo requisito n(1 podrán 
ser admitidos, significándose que podrán presentar 
por escrito en pliego cerrado, posturas junto con 
la consignación antes dicha, en la Mesa del Juzgado 
pam tomar parte en la .;;uba.,ta. 

Quinta.-A solicitud de la ejecutante podrán reser· 
var$('; las consignaciones de los postores cuyas ofer
tas cubran las dos terceras partes del tipo para el 
caso de que resultare fallido el rematante. 

Sexta.-Si por fuerza mayor se tuviera que sus
pender cualquiera de las subastas. la misma se cele
brará el siguiente día hábil a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

Descripción: Departamento número 4, vivienda 
en la planta primera, puerta segund .... del edificio 
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con frente a la calle Farell, números 1 y 3. de El 
Prat de Llobregat. Se compone de recibidor. paso, 
comedor-estar, terraza, cuatro dormitorios, un baño, 
un aseo, cocina con terrazita y lavadero. Cabida 
útil según calificación objetiva, de 68 metros 4 decí· 
metros cuadrados y superficie incluida la parte pro
porcional en los elementos comunes, de 89 metros 
21 decímetros cuadrados. Linda; al frente, entrando 
al departamento, con rellano de acceso, hueco de 
ascensor, patio de luces y vivienda puerta tercera 
de esta planta: a la derecha, entrando. con edificio 
contiguo numerado de 9-10 de plaza sin nombre; 
a la izquierda, parte con rellanQ de acceso y parte 
con vivienda puerta primera de esta planta. y al 
fondo. con proyección vertical de ta calle Farell. 
Tiene arriba y debajo las plantas segunda y bIlja. 

Cuota: 5.52 por 100. 
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 

de El Prat de Llobregat, al tomo 703, libro 193, 
folio 223. fmca número 18.001. 

Valorada en 7.150.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 9 de junio de 1994.-La 
SeC'fetaria, María Angeles Alonso Rodri
guez.-42.610. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 23 de Barcelona. 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos de la sociedad «PrefabriCados Bein, Socie. 
dad Anónima», número 75Yl993. se ha dispuesto 

.mediante auto de esta fecha la suspensión definitiva 
de la convocatoria y de la junta general de acreedores 
que venia señalada pam el pr6Yimo día 14 de julio. 
y hora de las diez, 'en el Salón de Actos de este 
Juzgado, y su sustitución por la tramitación escrita 
que refIer~n Jos artículo 18 y 19 de la Ley de 26 
de julio de 1922 de Suspensión de Pagos, conce~ 
diendo a la suspensa el tennino de cuatro meses 
para que acredite fehacientemente los votos de los 
acreedores respecto del convenio. 

y paf'J. que sirva de publicidad, libro el presente 
en Barcelona a 30 de junio de 1994.-El Secrc
tario.·-42.563. 

BERGA 

Edicto 

En méritos de 10 acordado por el Ilmo. señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Berga, en los autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 227/1993, instados por ~Caixa dEstalvis de 
Manresa», que litiga en concepto de pobre, repre
sentada por el Procurador don Ramón Corominas, 
contra ftnca especialmente hipotecada por doña 
Emilia ComeHas Sala, por el presente se anuncia 
la pública subasta de la finca que se dirá, por primef'J. 
wz, paf'J. el próximo día 20 de septiembre de 1994, 
a sus once horas, o en su caso, por segunda veZ. 
término de veinte días y rebaja del 25 por 100 
de la tasación escriturada, para el próximo día 18 
de octubre de 1994, a sus once horas, y pára 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 15 
de noviembre de 1994, a sus once horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
cértificacíones de titulos y cargas se hallan de mani· 
fiesta en Secretaría, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolos y que-
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dando subrogado en ellos el rematante sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de Ja fmea es 
de 7.500.000 pesetas, y la fmea objeto de subasta 
es la siguiente: 

Entidad número 7. Vivienda, planta tercera, puerta 
segunda. parte de la fmea urbana, situada en Berga. 
Passeig de les Estesel1es. número 28. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Berga, 
en el tomo 731. libro 155 de Berga, folio 86. finca 
número 9.982. 

Dado en Berga a 13 de junio de 1994.-EI Juez.-El 
Secretario.-42.725. 

CACERES 

Edicto 

Don Federico Alba Morales. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de los de Cáceres. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de ejecutivo otros títulos seguidos con el número 
23911993. a instancias de «Banco Español de eré-
dito. Sociedad Anónima». representado por la Pro
curadora doña Maria Angeles Chamizo Garcia. con
tra don José María Morro Vmagre. doña María paz 
Avila Muñoz y doña Amelía Muñoz Barriga. sobre 
reclamación de cantidad (cuantia 7.200.225 pesetas 
de principal. más 2.500.000 pesetas presupuestadas 
para intereses, gastos y costas), en los que en trámite 
de ejecución de sentencia y por resolución de esta 
fecha ha acordado sacar a la venta en pública subas
ta, por primera vez, término de veinte días y por 
el tipo de su valoración pericial, los bíenes inmuebles 
embargados a los demandados. don José Maria 
Morro Vinagre, doña Maria paz A vila Muñoz y 
doña Amelia Muñoz Barriga, así como el bien mue
ble embargado a don José Maria Morro Vmagre 
y doña María paz Avila Muñoz. que luego se des
cribirán, señalándose para el remate el dia 22 de 
septiembre. y hora de las doce, en este Juzgado 
sito en Cáceres, avenida de la Hispanidad, sin núme
ro. edificio Ceres. En prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta. se señala por segunda 
vez su celebración, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. el día 17 de octubre. a la misma 
hora e idéntico lugar. y para el supuesto de que 
tampoco hubiere postores en esta segunda, se señala 
por tercera vez la celebración de la subasta para 
el día 10 de noviembre, a la misma hora e idéntico 
lugar, sin sujeción a tipo. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Salvo el derecho que tiene el ejecutante 
de tomar parte en las subastas y mejorar las posturas 
que se hiciesen, sin necesidad de efectuar la con
signación previa, todos los demás licitadores. sin 
excepción. para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya con el número 1 140, 
clave 17, cuenta de expediente 0023Wl993, una 
cantidad igual por lo menos al 20 por 100 efectivo 
del tipo que sirve de base a la primera y segunda 
subasta, y el 20 por 100 del tipo fijado para segunda 
en la tercera subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Dicha consignación deberá acreditarse 
haberse llevado a efecto por los licitadores en el 
acto de la celebración de la subasta. 

Dichas consignaciones se devolverán a sus res
pectivos dueños. acto continuo del remate, excepto 
la que corresponda al mejor postor, la cual se reser
vará en depósito en garantía del cumplimiento de 
su obligación, y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancias del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que lo admitan y hayan cubierto el 
tipo de subasta, a efecto de que si el primer adju
dicatario no cumpliese la obligación, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 

Martes 26 julio 1994 

el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos se les devolverán una vez 
cumplida la obligación por el adjudicatario. la con
signada por éste. se reservará en la fonna y a los 
fmes previstos en el apartado anterior. 

Segunda.-Que desde el anuncio de .la subasta has
ta su celebración, podrán hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado. acompañando al mismo el 
resguardo acreditativo de haber efectuado la con
signación previa referida en la condición anterior. 
Los pliegos 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. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitase esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que celebre la subasta. con asistencia del 
cesionario. quien deberá aceptarla, y todo ello previa 
o simultáneamente al pago del resto del precio de 
remate. 

Quinta.-A instancias del acreedor se sacan los 
bienes a pública subasta sin suplir previamente la 
falta de títulos de propiedad, Después del remate 
no se admitirán al rematante ninguna reclamación 
por insuficiencia o defecto de los titulos. 

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

Séptima.-Si por cualquier circunstancia tuviera 
que suspenderse la celebración de alguna de las 
subastas, se entenderá señalada su celebración para 
el día hábil siguiente, a la misma hora e idéntico 
lugar. 

Octava.-Que los bienes muebles que se sacan 
a pública subasta y a los efectos de poder ser exa
minados por los posibles licitadores, se encuentran 
depositados en la persona de don José Maria Morro 
Vinagre. con domicilio en calle Juan XXIII, número 
27, de Aliseda. 

Novena.-Servirá de tipo para la primera subasta. 
en cuanto a la finca registral número 21.813, la 
suma de 3.900.000 pesetas; finca registral número 
2.869.5.912.000 pesetas; nuda propiedad sobre la 
fmca 3.670. 1.025.000 pesetas, y el vehículo matrí
cula BA-6201-K. 209.000 pesetas, 

Bienes objeto de .iubasta 

1. Finca registra! número 2.869, señalada con 
el número 24 duplicado de la calle Juan XXIII. 
en término de Aliseda, inscrita a nombre de doña 
Amelia Muñoz Barriga y su sociedad conyugal. en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Cáceres. 
al tomo 881, libro 37, folio 182. 

2. Nuda propiedad sobre la fmca registral núme
ro 3,670. Casa de dos plantas. situada en la calle 
Constitución. número 17, de Aliseda. Inscrita dicha 
nuda propiedad a favor de don José María Morro 
Vinagre, en el Registro de la Propiedad número 
2 de Cáceres, al tomo 1.668, libro 48. folio 168. 

3. Finca registral número 21.8l3-N. Vivienda 
tipo C. situada a la izquierda, en planta baja, mirando 
al inmueble por su frente. que es el oeste, donde 
tiene su entrada. hoy calle denominada avenida de 
la Bondad. número 5, de Cáceres. Ittscrita en. el 
Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al 
tomo 1.768, libro 713. folio 109. 

4. Vehículo furgoneta mixta, marca Citroen, 
modelo C 15 D. matricula BA-620 I-K. 

Dado en Cáceres a 4 de julio de I 994.-EI Magis
trado-Juez, rederico Alba Morales,-La Secreta
riu.-42.560. 
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DENIA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
5 se tramitan autos del procectimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
de ;c:Caja de Ahorros del Mediterráneo,. frente a 
don Antonio Cabrera Campo y doña Maria Rosario 
Félix Ortola, en cuyos autos se ha acordado la venta 
en publica subasta del bien hipotecado que se rese
ñará, habiéndose señalado para su celebración: 

La primera se celebrará el dia 13 de octubre de 
1994 a las doce horas de su mañana. Sirviendo 
de tipo el valor de tasación. 

La segunda se celebrará el día 15 de noviembre 
de 1994 a las doce horas de su mañana. Con rebaja 
del 25 por 100 del valor de tasación que sirvió 
de tipo para la primera. 

La tercera se celebrará el día 13 de diciembre 
de 1994 a las doce horas de su mañana, Sin sujeción 
a tipo. 

Todas se celebrarán b~o las siguientes condicio
nes: 

Primera,-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado. haciéndose cons
tar necesariamente el número y año del procedi
miento de la subasta en 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 subasta desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición primera de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
del Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla ·cuarta, están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos. y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora continuarán subsistentes y 
sin cancelar. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. _ 

Quinta,-EI presente edicto sirve de notificación 
a los deudores, de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo asi con 
lo dispuesto en la regla séptima del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación 
intentada personal resultare negativa. 

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

Bien objeto de la subasta 

Finca 19.371 de Calpe, tomo 694, libro 127 de 
Benisa, folio 113, 

Valorada en 6.930.000 pesetas. 

Dado en Denia a 14 de junio de 1994.-EI Juez. 
José Joaquín Hervás Ortiz.-EI Secretario.-42.592. 

DENIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha por el señor Juez de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Denia, en el procedi-
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miento judicial sumario tramitado conforme al artí
culo 1 31 de la Ley Hipotecaria a instancia del Pro
curador don José Gilabert Baño en nombre de «So. 
ciedad de Garantía Reciproca de la Comunidad 
Valenciana .... contra don Pedro Tent Torregrosa y 
doña Susana Pérez Castellanos. con el número 
lOY1993. en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria, se saca a pública subasta por 
primera vez, las siguientes fmeas: 

Finca número 9.490. inscripción primera. tomo 
327, libro 65, folio 217, inscrita al RegistrQt-de la 
PropIedad de Benisa. Tipo de la primera subasta: 
477.750 pesetas. 

Finca número 9.491. tomo 3':'7, libro 65, folio 
219. inscripción primera. inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Benisa. Tipo de la primera subasta: 
15.447.250 pesetas. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 25 de octubre a las doce_ horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
calle Temple San Telm. sin. de esta ciudad, pre
viniéndose a 10s posibles llcitadores: 

Prirnero.-El tipo de suba:.ta es el de 477.750 pese
tas la primera fmca y para la segunda 15.447.250 
pesetas, fijados a tal efecto ·en la escritura de préS
tamo. no admitienduse postura que no cubra dichas 
cantidades. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los Jjcitadores pre\-iamente en 
la Mesa del Juzgado el 20 por 100 de dichas can
tidades. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 13 I de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante a los efectos de la titu
lación de las fmcas. 

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

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda el día 
24 de noviembre a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, para el 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera. 
A falta de postores en esta segunda subasta. se señala 
para la tercera subasta el dia 9 de enero a las doce 
horas de su mañana, en el mismo lugar que las 
dos anteriores y sin sujeción a tipo. 

Sirviendo el presente de notificación a los deman
dados para el caso "de que no puedan ser notificados 
personalmente. 

Dado en Denia a 15 de junio de 1994.-42.602. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistnido-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 4' de Elche. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
691l. 994 de registro. se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de ~Banco Popular Español, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Miguel Martinez Hurtado, contra doña Maria Dolo
res García Ruiz y don Alfredo Pastor Bri. en recla
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a pública subasta, por ténnino 
de veinte días. la fmca hipotecada que a continua
ción consta descrita: 

Propiedad de los consortes don Alfredo Pastor 
Bri y doña Maria Dolores Garcia Ruiz: Vivienda 
izquierda subiendo en la planta quinta, que tiene 
su acceso en común con las demás viviendas de 
esta parte, por medio de portal escalera de la caDe 
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Pedro Juan Perpiñán. tipo e, ocupa una superficie 
útil de 72 metros 96 decímetros cuadrados, y cons
truida de 92 metros 38 decímetros cuadrados. linda: 
derecha, entrando, con don Rafael Canales; izquier
da, con calle Pedro Juan Perpman; frente, con vivien
da izquierda de esta misma escalera y planta, con 
rellano y cuadro de escalera, con patio de luces 
y con la vivienda que tiene su acceso por el portal 
escalera de la calle Antonio Pascual Quiles. y fondo, 
con doña Catalina Pérez Bruna. Inscrita al tomo 
960, libro 585 del Salvador, folio 88, nnca número 
50.602, inscripción quinta. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el próximo 26 de sep
tiembre y a las diez treinta horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 5.84·1.000 pese
tas, según lo pactado en la escritura de hipoteca, 
no admitiéndose posturas que sean inferiores a dicho 
tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, a excep
ción del acreedor ejecutante, deberan consignar los 
licitadores previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado. número 162, 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder a un tercero. 

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

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

y para el supuesto de que no hubiera postores 
en la primera subasta, se señala para que tenga 
Jugar la segunda, con las mismas condiciones que 
la anterior, si bien con la rebaja del 25 por 100 
sobre el tipo de subasta, señalándose para ello el 
24 de octubre y a las diez treinta horas. 

y para el supuesto de que en la segunda tamPoco 
hubiera postores. se señala para que tenga lugar 
la tercera, con los mismos requisitos que las ante
riores, pero sin sujeción a tipo, el 21 de noviembre 
y a las diez treinta horas. 

y para general c~címiento se expide el presente 
en Elche a 23 de junio de I 994.-EI Magistra
do-Juez.-EI Secretario.-42.652. 

ESTELLA 

Edicto 

Don Fermin Goñi Iriarte. Juez de Primera Instancia 
número 1 de la ciudad de Estella y su partido, 

Hace saber: Que los días 19 de septiembre, 19 
de octubre y 19 de noviembre, a las doce horas, 
tendrá. lugar en este Juzgado por primera, segunda 
y tercera vez, respectivamente, la subasta de bienes 
acordada en autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, que se tra
mitan a instancia de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad Municipal de Pamplona, contra don Fran. 
cisco Javier Elvira Elvira y doña Francisca Valdivia 
Lacalle, haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberan consignar los licitadores. previamente, en 
el establecimiento destinado al efecto, el 20 por 
100 de la valoración en la primera subasta y el 
20 por 100 de dicha valoración, con rebaja del 
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25 por lOO. en la segunda y tercera, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

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

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, estún de manifiesto en 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador admite 
como bastante la titulación. 

Cuarto.-Que las cargas y gra\-·ámenes anteríore~ 
y preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
. ponsabilidad de los mismos. sin destinar~e a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del J uz
gado, junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado primero o acompañando el resguardo 
de haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
3146-0000-18-0189-93, hasta el momento de la ceie
bración de la subasta. 

Sexto.-Que las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, debiendo verificarse 
dicha t:esión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado. con asistencia del cesionario, todo ello pre
via o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda sita en Arbaiza, Valle de Allín, sin 
número de policía, sita en la calle de El Alto; se 
compone de planta baJa, destinada a vivienda y 
mide 72 metros cuadrados. Linda: Por la derecha, 
~ntrando, izquierda y fondo, con terreno común. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
10.000.000 de pesetas. 

Dado en EsteBa a 13 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Fermín Goñi Iriarte.-El Secre
lario.-43.58B. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don José Angel Castillo Cano-Cortés. Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 5 de Fuen
girola. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
42011992 se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de ~Diego Meléndez Sánchez, Sociedad Limi
tada» representada por el Procurador senor Tierno 
Guarda. contra ~NEF, Romero y Ruiz, Sociedad 
Limitada» y don Antonio Barranquero López, en 
los que por proveído de esta fecha y a petición 
de la parte actora, ha acordado sacar a pública subas
ta. por primera, segunda y tercera vez. y por ténnino 
de veinte días para cada una, los bienes embargados 
a dichos demandados y que luego se relacionarán, 
habiéndose señalado para los actos del remate los 
dias 20 de septiembre a las diez treinta horas para 
la primera subasta: on caso de no existir postores, 
el día 20 de octubre a las diez treinta horas para 
la segunda y, en caso de no existir tampOco postores 
en la segunda, se señala para el día 22 de noviembre 
a las diez treinta horas, para la tercera subasta. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la 
calle la Noria, sIn. y en las que regirán las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá. de tipo para la primera subasta 
el que se indica como valor de los bienes; para 
la segunda el tipo de la primera, con la reb<\ia del 
25 por 100. y la tercera sin sujeción a tipo. . 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos tercerdS partes del tipo de la subasta. 
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Tercera.-Para tomar parte en la subasta. los licio 
tadores deberan consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual. 
por 10 menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores, y 
las preferentes, si las hubiera al crédito que se eje
cuta, 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. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Mitad indivisa de la finca urbana, local comer
cial. único de la planta de s6tano por la fachada 
de la carretera de Cádiz a Málaga y por planta 
baja por la fachada de calle Cartama del edificio 
enteramente terminado llamado Galeón. sito en ter
nuno de Mijas. urbanización Parque Reina Fabiola. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mijas, 
al tomo 1.322. libro 544. folio 149. fmca número 
41.067, inscflpción primera. Valorada en 
12.896.250 pesetas. 

2. Mitad indivisa de la finca urbana, local comer
cial. único de la planta baja por la fachada de la 
carretera de Cádiz a Málaga y planta baja por la 
fachada de calle Cartama del mismo edificio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Mijas, al 
tomo 1.322, li~ro 544, folio 151. fmca número 
41.069. Valorada en 8.965.600 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 29 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Jose Angel Castillo Cano-Cor
tes.-42.572. 

HUELVA 

Edicto 

Don Francisco Jose Martín Mazuelos, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número I de esta 
ciudad de Huelva y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de ejecutivo otros 
titulos. seguidos en este Juzgado con el número 
40201 992, a instancias de ~Financo Leasing. Socie
dad Anónima~, representada por el Procurador 
señor González Lancha. contra ~Mantenimiento 
Evacuación de Yesos, Sociedad Limitada), se ha 
mandado sacar a pública subasta por término de 
veinte días. los bienes que al fmal se reseñan. a 
celebrar en la Sala de Audiencias de este lU7..gado 
con arreglo a los siguientes señalamientos y con
diciones: 

Primera.-Para la primera subasta se señala el día 
26 de septiembre de 1994 y hora de fas diez, por 
el tipo de tasación, debiendo los licitadores con
signar previamente en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina principal de Huelva. sita en calle Váz
quez López. número 5. numero de cuenta 25000 
- 1911000017040292. 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 admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avaluc. 

Segunda.-En el segundo supuesto de no concurrir 
po<¡tores y de no solicitar la parte actora la adju· 
dicación. la segunda subasta tendrá lugar el día 24 
de octubre de 1994 y hora de las diez, con rebaja 
del 25 por 100. exigiendose también a los licitadores 
el 20 por 100 del resultante. sin admitirse posturas 
que no cubran los dos tercios delmismu. 

Ten:era.-Para el caso de que tampoco concurran 
postor~s a la segunda ni haya solicitado el actor 
la adjudicación. 4u~da convocada tercera subasta, 
sin sujeción a tipo para el dia 2 j de noviemtre 
de: t Q94 Y hora de la~ diez. debiendo con~ignar 
los lil'itadores el 20 por 100 del tipo que Sirvió 
pata la segunda. 

Cuarta.--Sólo la pane demandante podra e:jel'citár 
el derecho de ceder el remate a un tercero. 
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Quinta.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositándose en la Mesa del 
Juzgado. junto a aquel. el importe del 20 por 100 
del tipo a acompañar el resguardo de haberlo hecho 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Que Jos bienes salen a pública subasta a 
instancias 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 
títulos de propiedad de las fmcas a subastar. ni se 
hayan suplido previamente la falta de títulos; y que 
la certificación del Registro relativa a las hipotecas. 
cargas. censos y gravámenes a que se encuentra 
afecto las fmcas, ha sido aportada a los autos, y 
se encuentra de manifiesto en Secretaria a los lici
tadores que deseen examinarla. 

Séptima.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente y que 
las cargas y gravámenes anteriores, y las preferentes, 
si la .. hubiere. al crédito del actor. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que e.l rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Octava . ....:.Asimismo. mediante el presente edicto 
se le notifica las subastas a la parte demandada. 

Bienes objeto de subasta . 

1. Urbana 5.-Piso en planta primera, letra A. 
en la calle Alanúa de la Sierra •. números 5 y 7, 
con fachada a oeste. Está debidamente distribuido. 
Le corresponde una cuota del 5,86 por 100. Tiene 
una superficie construida de t 39.31 metros cua
drados. 

Valorado pericialmente en la cantidad de 
9.055.000 pesetas. 

2. Urbana 6.-Piso en planta primera. letra B. 
en la calle Alanúa de la Sierra. números 5 y 7', 
con facha a oeste. Está debidamente distribuido. 
Le corresponde una cuota del 6 por 100. Tiene 
una supei-ficie construida de 142,42 metros cua
drados. 

Valorado pericialmente en la cantidad de 
9.550.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 27 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Francisco José Martín Mazuelos.-EI 
Secretario.-42.530. 

¡CaD DE LOS VINOS 

Edicto 

Don Luis Francisco Galván Mesa, Juez de Primera 
Instancia numero 1 de Icod de los Vmos y su 
partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
27511993 se siguen autás de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancias de la Procuradora doña Alicia Sáenz 
Ramos en representación de «La Caja General de 
Ahorros de Canarias)' (Cajacanarias) contra los 
esposos don José Aceved.o Torres y dúr1a Isabel 
GuadaluJ)t: Garda Hemández en trAmite de pro
cedimiento de apremio. en los que por resoluciórl 
de esta ff,cha se ha acordado ammciar por medio 
del presente la venta en publ.Jca subasta. por primera 
vez, plazo de veinte f!ias y precio de tasación los 
bienes que se describirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. SilO en la calle San Agustín, número 
85. el d~a 27 de octubre de 1994 a las once horas. 
h~ljO las siguientes condici,_'Oes: 

P,imcril.,-Los Vientos salen a publica subasta p..Jr 
el tipo de tasaciúo eu (¡ue han ~'¡do valoradC:i en 
la c5criwrd de constitución de la hipoteca i" que 
<lS~ ¡ende a 2.600.tJl¡v por J .. finca numem 5.089 

8. 9.lOo.onU pc.s.:ta~ por I.a finca IlLmt!l:"(l 19.'/91. 
fJO ddmillendose posturas que no cubrar; ócho tipo. 

S.(~p.unda.-Para tornar parlo:! en la primer" y segun· 
q:l :>uhasL:'\ ~t; d~ber:! con!.ignar previamente en 11' 
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cuenta provisional de consignaciones. al numero 
37460001827593 del «Banco Bilbao Vizcaya. Socie
dad Anónima). sucursal de leod de los Vinos, el 
20 por 100 del precio de tasación que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. ~ 

Tercera.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito de la parte aetora, si existieren. quedarán 
subsistentes. sin que se destine a su extinción el 
precio del remate. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en las responsabi
lidades y obligaciones que de los mismos se. deriven, 
encontrándose los autos de manifiesto en la Secre
taria. asi como la certificación registral; que se enten
dera que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse por escrito 
e igualmente se podrá hacer a calidad de ceder 
el rem.ate a tercero. 

Para el caso de que no hubieran postores para 
la primera subasta. se señalará para la segunda. el 
día 24 de noviembre de 1994 a las once horas 
con la rebaja del 25 por 100 de la tasación en 
igual forma que la anterior, señalándose para la tl!r
cera, en su caso, el día 21 de diciembre de 1994 
a las once horas. esta ultima sin sujeción a tipo. 

Para el caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas se traslada su celebración, 
a la misma hora. para el siguiente día hábil. 

Bienes objeto de subasta 

l. Casa sita en el téOllino municipal de Bue
navista del Norte. en la calle que llaman La Plazuela 
del Barranco que conduce al puente. sin número 
de gobierno. Mide unos 85 metros cuadrados. Ins
crita al tomo 638 del libro 70 de Buenavista. folio 
'81, fmca número 5.089. 

2. Solar para edificar sitiado en Icod de los 
Vmos. en el barrio de La Mancha. donde dicen 
«Cabeza del Negro», Que mide un total de 25234 
metros cuadrados. según recientes medidas. Inscrita 
al tomo 593 del libro 265 de Icod. folio 130. fmca 
número 19.794. 

Dado en lcad de los Vmos a 24 de junio de 
1994.-El Juez. Luis Francisco Galván 
Mesa.-42.627-12. 

JAEN 

Edicto 

Don Pedro López Jiménez. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Jaén. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipot.ecaria número 1041994 promovido por 
doña Maria Antonia Ibáñez Gabaldón contra don 
José López Saavedra y doña María José Pérez limé
nez en los que por resolución de esta fecha se ha 
acordado por primera vez la 'lenta en pública subasta 
del inmueble que al fmal se describe. señalándose 
para el acto del remate el próximo día 21 de sep
tiembre de 1994 a las once horas CI~ la Sdla de 
Audienci.as de este Juzgadó. 

Al propio tiempo yen prevención de que no hubie
re postor en la primera subasta, se anuncia la cele
bración de una segunda, con rebaja del 15 por 100 
para lo que señala el día 2 I de octubre de ! 994 
a las' once horas, en el sitio y térrrJno ¡ndicndo. 

De igual forma se anuncia la celebraci.ón de una 
t;c:rceia subasta para el supuesto de qce no hubiese 
postor en la segunda. esta ya sin s\!jeción a tipo 
y .:Jue tem.l.rli lugar el día 21 de nOYl':-mbre de 1994 
i1 J¡"J.S on.:e horas previniéndose a los licitadores 4ur~ 
:;;(;fiClUTaCl '-1 cu<!lquieru de las citadas ~,1..Ihas1;tS 1(' 

si!pie.nk: 

Prirncm.-Senim de tlpo el pactado en ia es.<.:ntura 
de (;onstitución de rupoteca., es decu el que p~ra 
cauu tm ... ·a S~ expn::sa mas abajo. 
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Segunda.-Los Que deseen tomar parte en la subas
ta, deberclo consignar preVlamente en la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del tipo expresado, no admi
tiéndose posturas inferiores a expresada cantidad. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

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 
basta,ote la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actora continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

'Una fracción indivisa de 0,210 de 1 entero por 
100 recayente sobre los bienes que se expresan: 
;::) Terreno de fannas irregular con destino a ,;arriJes 
de intercomunicación con )a superlície general y 
total de I hectárea 25 áreas, al sitio y nombre de 
Tenteson, ténnino de Jaén, cuyos linderos son, los 
mjsmos de la fmca de procedencia (norte. don Anto
nio y don José Luis Alvarez Aguirre; sur, y oeste, 
don Franciscu Alvarez Aguirre) salvo por el este, 
en que linda con el resto de finca de don Francisco 
Molinos. resto que también envuelve a la que se 
describe. Inscrita la participación indivisa de terreno 
en el Registro de la Propiedad de Jaén al tomo 
1741. libro 11 de la sección primera, folio 102, 
finca número 8.590. 

b) AprovechaDÚento de aguas, mediante el pozo 
y sus instalaciones elevadoras. cuyo númeró es el 
1.106 de los de Jaén; y con el que se captan aguas 
subterráneas en la zona ática de la margen derecha 
del río Quibrajano, colindante con los terrenos de 
la propiedad de don Francisco Molinos Mesas. cuya 
situación se define así: en kilómetro 4.500 de la 
carretera de Puente de la Sierra-Puente Jontoya. se 
toma un camino a la izquierda, siguiendo 100 
metros, para proseguir en tal punto un camino a 
la derecha y a los 80 metros de reconido por él. 
se llega al pozo. Tipo para subasta 6.000.000 de 
pesetas. 

Finca rustica o trozo de terreno, en ténnino de 
Jaén. sitio y nombramiento del Tentesón, con una 
superficie de 14 áreas 71 centiáreas. que es la parcela 
número 2 del plano levantado a tal efecto, que 
corresponde a la primera fase. Linda: Al norte, con 
carril; al sur. también con carril: al este, con parcela 
número I de don Alfonso Pez, y al oeste, con las 
parcelas números 3 y 4 de don Salvador Martín 
y don Alberto Martínez. respectivamente. Inscrita 
esta finca en el DÚsmo Registro de la Propiedad 
de Jaén, en el tomo 1.741, libro 11. sección primera, 
folio 120, fmca número 866, inscripción primera. 
Tipo para subasta 1.000.000 de pesetas. 

Dado en Jaén a 24 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Pedro López Jiménez.-El Secreta
rio.-42.623. 

LA LAGUNA 

Edicto 

Don Rafael Alonso Dorronsoro. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de La Laguna, por el presente, 

Hace 5aber: Que en este Juzgado se 'liguen autos 
~obre artículo I J 1 Ley Hipotecaria, con el númerO 
1 &'1994, a instancias de «Caja Pos1.al de AhoH0S, 
SOI,'iedad Anómma., representada por la Procura
jora doña Rosario Hernánde¿, ... ·f)ntra don José 
-\nt<mio Danas Santa Cruz y M;'r;a Candelaria 
Sierr<, Lais, en lu<; que, por proVidencia dictada en 
~J día de hoy, se hd acordado sa,ar a puchca suba~ta. 
por el térmipo de veinte días, el irunueble que "e 
jira, h'ljn las r.:ondiclones siguiente~: 

Martes 26 julio 1994 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 31 de 
octubre de 1994, a las diez horas, sitviendo de tipo 
la cantidad de 7.996.00 pesetas. 

Segunda.-Que para tomar parte en dichas subas
tas los licitadores deberán consignar previamente. 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya 375018001694, 
el 20 por 100, por lo meno's, del valor de los bienes. 
que sirve de tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no admitiéndose tampoco posturas que no 
cubran. ' 

Tercera.-Que ha~ta la celebración de la subasta 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. depositándolo en la Mesa del Juzgado junto 
con el importe de la consignación a que se refiere 
la condición anterior, o acompailando el resguardo 
de haberlo hecho en el establecimiento al efecto. 

Cuarta.-Quc el remate podrá hacerse a calidad 
de cederlo a un tercero, sólo al ejecutante. 

Quinta.-En prevención de que no hubiere postor 
en dicha primera subasta, se sellala el día 29 de 
noviembre de 1994. a las diez horas, para la segunda, 
con rebaja del 25 por 100 de la tasación, cuya 
cantidad resultante seTVIrá de tipo, a efectos de la 
consignación prevenida para tomar parte en la mis
ma y demás procedentes. sm admitir posturas infe
riores a dicho tipo. 

Sexta.-y para el supuesto de que tampoco hubiera 
posturas en la segunda. se señala el día 20 de diciem
bre de 1994, a las diez horas. para celebrar la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, previo depósito del 20 
por 100 del tipo de Séptima.-y se previene también 
a los licitadore¡" en su caso. que las cargas y grao 
vámenes antcl;ores y preferentes al- crédito de la 
actora. si los hubiere. continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los DÚsmos, sin 
desestimarse a su extinción del precio del remate. 

Octava.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taría, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Sita en residencial Salud-Alto-Cobasa, 
fases IV y V. portal 26, segundo izquierda, de La 
Laguna. Finca registral numero 6.058, del libro 79, 
tomo 1.479, del Registro de la Propiedad número 
1 de La Laguna. Tasada a efectos de subasta en 
7.996.000 pesetas. 

Para su inserción en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia» y «Boletín Oficial del Estado». y colocación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, a fm 
de que sirva de emplazamiento en legal fonna para 
el demandado referido, expido y ftrmo el presente. 

Dado en La Laguna a 30 de junío de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Rafael Alonso Dorronsoro.-El 
Secretario.-42.638-12. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

F..dicto 

Doña Pilar Lórez Asc!'!sio, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primcra Instancia, número 8 de esta 
capital y su partido. 

Hace saber: Que en los autos sobrf1 procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 1:l1 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos en este Juz.gado bajo el número 
16Y1993. a instancia del ~Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», representado pOI el Procurador 
don Francisco de Bethencourt y Mannque de Lara. 
C~~lltr:1 «Horlemen Canarias, Sociedad Limitada~, en 
reclamación de crédIto hipcterario, se ha acordado 
sacar a la venta en pública :mbasta, por primera. 
segunda y tercera vez, !)()r el té:,mino de vei,llte días 
y tipos que se indicarán, !a ¡inca que al fmaJ SI" 

;Je~;('ribe. 

Servir.:i de tipo pura hl primera ~uba~.ta el scrblado 
en la esc:itura de constitución de hipoteca ascen
diente a 9.88R 5nü pe'iet;-J.s. 
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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, número 
2 (edificio de los Juzgados), se ha señalado el día 
7 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 días en su cas) 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. 

19u¡:;.lmente, caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se señala para la terccra! tennino de veínte 
dias (o quince, en su caso) y sin sujeción a tipo, 
el día 7 de diciembre. próximo a lus doce horas 
de su mal1ana. 

Se advierte a los licitadores: 

. Primero.-Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas y no se admitirán 
postums que sean inferiores a dichos tipos. las qlle 
podrán hacerse por escrito. en pliego cerrado, rlep('IS· 
tanda en la Mesa del Juzgado, junto a aqud, 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 
consginar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado' al efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta. están de 
manifiesto en la Secretaria: que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al credito del actor con
tinuarán subsistentes, entendit!ndose 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. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana, número 6.-Oficina 1I1, local comercial 
situado en la planta primera sin contar la b:ija, de 
la casa sita en la calle Ruíz de Alda, número 38, 
'con vuelta a la de Bernardo de la Torre, por donde 
tiene su entrada en esta ciudad. Ocupa una superficie 
de 83 metros cuadrados y consta de nave diáfana, 
aseo y tres terrazas. Linda: al norte, con edificio 
de diversos propietarios; al sur, con local designado 
oficina II; al este, con relleno y hueco de la escalera 
y local designado oficina 1, y al oeste, con calle 
Bernardo de la Torre. Su cuota es de 2,50 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
2 de Las Palmas, folio 117, libro 101, tomo 1.109, 
fmca 9.466. inscripción sexta. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 20 de 
junio de 1994.-La Magistrada-Jueza, Pilar López 
Asensio.-42.580. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Frandsco José Rodriguez Morrilla, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Las Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 1.219/199 i, a instancia 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». 
representado por ei Procurador Frand~co Bethen
court, contra Jadnto Espino Falcon, Maria Je~us 
Ramirez Batista, JO:ié Francisco Trujillo Rodrigue7 
y María del Carmen ESPl!10 Ramírez. y en ejecución 
de sentencia úicl3da en cUas, se anunda la vrnta 
en púhlica subasta y ¡érmino de veinte días del hit'-t) 
inmueble embargado a lo'i demandad0s. que ha sido 
tasado peridalmente en la ~amidad que se indicará. 
Cuyo remak tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Jlo?gt1dn sito en la calle Graliadera Canaria. 
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número 2. tercera planta, de esta ciudad, en la forma 
siguiente" 

En primera subasta el "día 24 de octubre. a las 
diez horas. y al tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con re.baja del 15 por 
100 del tipo, el día 23 de noviembre. a las diez 
horas. 

y en la tercera subasta. si no se rematara en 
ninguna de las anteriores. el día 23 de diciembre, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitinln posturas en primera 
ni en segunda que no cubran las dos terceras partes 
de los tipos de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento designado a 
tal efecto una cantidad igualo superior al 20 por 
100 de los respectivos tipos de licitación. 

Tercera.-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. 

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

Quinta.-A instancia del actor, podrán reservarse 
los dep6sito&,de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo admitan, a efecto de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, puede 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 registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. debiendo conformarse en ellos 
los licitadores, no teniendo derecho a exigir ning(m 
otro, estando de manifiesto los autos en Secretaria. 

$éptima.-Las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor continuaran 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 ~emate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda. Sita en la calle Canarias, número 5, 
de la ciudad de Arucas, consta de dos plantas, com
puestas por un local en la planta baja y por una 
vivienda en la planta baja y por una vivienda' en 
la planta alta, con una superficie total cubierta de 
57 metros 29 centimetros cuadrados en cada planta. 
Dicha vivienda está construida sobre un trozo de 
terreno sequero, con una superficie de 148 metros 
20 centímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arucas 
con el número 12.542. tomo 258, folio 229. 

Valor de la tasación: 7.120.055 pesetas. 

Dado en Las Palmas a 24 de junio de 1994.-EI 
Secretario, Francisco José Rodríguez Morri
Uo.-42.564. 

LUCENA 

Edicto 

Doña Elisa Isabel Moya Amaya, Jueza de Primera 
Instancia número 2 de Lucena (Córdoba). 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
277/1993 se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de ·«PSA Credit España, Sociedad Anónima» 
representada por el Procurador señor Ruiz de Cas
troviejo Aragón, contra don Andrés Arévalo Agui
lera, en los que por proveído de esta fecha y a 
petición de la parte actora. ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera, segunda y tercera vez. 
y por ténnino de veinte días hábiles para cada una, 
los bienes embargados a dicho demandado y que 
luego se relacionarán; habiéndose señalado para los 
actos del remate ·los días 3 de octubre de 1994 
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a las once horas para la primera subasta; en caso 
de no existir postores, el dia 7 de noviembre a las 
once horas para la segunda y, en caso de no existir 
tampoco postores en la segunda. se señala para el 
día I de diciembre a las once horas, para la tercera 
tercera subasta, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la calle San Pedro, 38, y en las 
que regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el que se indica como valor de los bienes; para 
la segunda el tipo de la primera, con la rebaja del 
25 por lOO, y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta, 
pudiendo hacerse el remate a calidad de ceder a 
un tercero. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad" igual, por lo' menos, al 20 por 
100 efectivo del valor de los bienes que sirva de 
tipo para la subasta, sin cuyo ;equisito no serán 
admítidos. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores. y 
las preferentes. si las hubiere al crédito que se eje
cuta. 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. 

Quinta.-Que el presente edicto se haga extensivo 
para la notificación de los demandados. 

Bienes objeto de la subasta 

l. 'Vehículo marca Peugeot, modelo 605 SRDT. 
con matricula CO-7532-Y. 

Valoración: 1.540.000 pesetas. 
2. Urbana. Solar s/n, hoy edificado, inscrito 

como solar en el tomo 896, libro 373. finca número 
22.673. folio 13. mscripción primera. Situada en 
la calle Calvo Sotelo de la aldea de Zambra. término 
de Rute ... Esta fmca está situada en la arteria principal 
de la aldea y en la calle formada a caballo sobre 
la carretera que comunica Zambra con Lucena y 
a una distancia de 12 kilómetros de esta última 
ciudad. El solar tiene una superficie de 300 metros 
cuadrados, de forma rectangular, midiendo el lado 
de la fachada 8 metros. 

Valoración: 7.050.000 pesetas. 

Dado en Lucena a 1 de julio de 1 994.-La Jueza, 
Elisa Isabel Moya Amaya.-La Secretaria.-42.553. 

LUCENA 

Edicto 

Don Antonio Jesús Pérez Jiménez, Juez de Primera 
Instancia número I de Lucena (Córdoba), 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
8411991 se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de «P. A. A. Leasing España, Sociedad Anó
nima» representada por el Procurador don Pedro 
Ruiz de Castroviejo contra don Francisco Moren 
López y doña Araceli Muñoz Jiménez, vecinos de 
Lucena en la calle Cesteros, número 49 en los que 
por proveido de esta fecha y a petición de la parte 
actora, ha atordado sacar a pública subasta, por 
primera, segunda y tercera vez, y por término de 
veinte días hábiles para cada una. los bienes embar
gados a dicho demandado y que luego se relacio
narán; habiéndose señalado para los actos del remate 
los días 2 de noviembre de 1994 a las once horas 
para la primera subasta; en caso de no existir pos
tores el día 2 de diciembre de 1994 a las once 
horas para la segunda y en caso de no existir tam
poco postores en la segunda se señala el día 9 de 
enero de 1995 a las once horas, para la tercera 
subasta, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle San Pedro. número 38, y en las 
que regirán las siguientes tondiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el que se indica como valor de los bienes; para 
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la segunda el típo de la primera, con la rebaja del 
25 por 100 Y la tercera sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en la sucur
sal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, en 
la cuenta de consignaciones número 1466000 
17008491 una cantidad igual, por lo menos al 20 
por 100 efectivo del valor de los bienes que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores, y 
las preferentes, si las hubiere, al crédito que se eje
cuta, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismos; sin déstinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Bienes objeto d"e subasta 

1. Urbana número 13.-Sei'ialada actualmente 
según el título número 4. Edíficación destinada a 
cochera y garaje, radicante en las calles Cesteros. 
Manchados y Ronda de San Francisco, tercer cuartel 
rural del ruedo y ténnino de Lucena. con entrada 
por servidumbre de paso desde la Ronda de San 
Francisco, con puerta metálica de acceso de fibro
cemento y una altura aproximada de 2 metros 90 
centímetros. Tiene una superficie ,de 18 metros 75 
centimetros. digo decimetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Lucena al tomo 8 14. 
libro 729, folio 96, fmca número 11.284. 

Tipo de subasta: 1.488.375 pesetas. 
2. Urbana número I5.-Vivienda de tipo G. 

situada en planta primera. a la derecha de la subida 
de la escalera, del edificio radicante en las calles 
Cesteros, Manchados y Ronda de San Francisco, 
tercer cuartel rural del ruedo y término de Lucena. 
Tiene una superficie útil de 74 metros 39 decímetros 
cuadrados, y según cédula de calificación defmitiva 
de 78 metros 65 decimetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Lucena al tomo 815. 
libro 730, página 1, fmca número 11.336. 

Tipo de subasta: 6.492.877 pesetas. 

Dado en Lucena a 5 de julio de 1994.-El Juez,. 
Antonio Jesús Pérez Jiménez.-La Secreta
ria.-42.579. 

LUCENA 

Edicto 

Doña Elisa Isabel Moya Amaya, Jueza de Primera 
Instancia número 2 de Lucena (Córdoba). 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
I OSll. 991 se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de «1. I. Case, Sociedad Anónima» repre
sentada por el Procurador señor Ruiz de Castroviejo 
Aragón, contra «Excavaciones Salamanca Mesa, 
Sociedad Limitada~. don José Francisco Salamanca 
Mesa y doña Maria Gloria Mesa Arrebola, en los 
que por proveido de esta fecha y a peticüon de 
la parte actora. ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez. y por término 
de veinte dias hábiles para cada una, los bienes 
embargados a dichos demandados y que luego se 
relacionaran; habiéndose señalado para los actos 
del remate los días 4 de octubre a las diez treinta 
horas para la primera subasta; en caso de no existir 
postores, el día 2 de noviembre a las diez treinta 
horas para la segunda y, en caso de no existir tam
poco postores en la segunda. se señala para el día 
12 de diciembre a las diez treinta horas, para la 
tercera subasta, en ·Ia Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la calle San Pedro, número 38, 
y en las que regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el que se indíca como valor de los· bienes; para 
la segunda el tipo de la primera, con la rebaja del 
25 por 100. y la tercera sin sujeción a tipo. 
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Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta, 
pudiendo hacerse el remate a calidad de ceder a 
un tercero. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del valor de los bienes que sirva de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores, y 
las preferentes, si las hubiere al crédito que se eje
cuta, 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. 

Quinta.--Que la publicación del presente edicto 
sea extensivo para la notificación de los deman
dadoS. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Pala cargadora, marca CASE, modelo W-30, 
número de chasis: JKB000336. 

Valoración: 4.100.000 pesetas. 
2. Pala cargadora, marca CASE, modelo W-30. 

número de chasis: JKB0003287. 
Valoración: 4.850.000 pesetas. 

Dado en Lucena a 6 de julio de 1994.-La Jueza, 
Elisa Isabel Moya Amaya.-La Secretaria.-42.615. 

MADRID 

Edicto 

Don Eduardo Porres Ortiz de --Urbina. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo al número 9V1984, a instancia 
de don Francisco Rodríguez Lorente, contra don 
Juan Fontiveros VHches. sobre reclamación de can
tidad, y en providencia del día de la fecha ha man
dado publicar el acuerdo Que en lo pertinente es 
del siguiente rigor literal: Acuerda sacar a la venta. 
en pública subasta, por el térntino de veinte días, 
los bienes inmuebles justipreciados en el presente 
procedimiento, Que han sido tasados en la cantidad 
de 13.600.000 pesetas. cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la 
forma siguiente: 

En primera subasta, el próximo día 27 de sep
tiembre de 1994 y a las dieciséis cincuenta y cinco 
horas de su tarpe. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, para el caso de no Quedar 
rematados los bienes en la primera, el próximo día 
25 de octubre de 1994 y a las dieciséis cincuenta 
y cinco horas de su tarde, 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 próximo dia 24 de noviem
bre de 1994 y a las dieciséis cincuenta y cinco 
horas de la tarde. con todas las demás condiciones 
de la segunda. pen? sin sujeción a tipo. 

Lo Que se anunciará mediante ediCto que se publi
cará con veinte días de antelación a la fecha señalada 
para la primera subasta, en el tablón de anuncios 
de este Juzgado y en el «Boletin Oficial del Estado» 
y en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Madrid». Que se entregará a precitado Procurador 
para Que cuide de su diligenciamiento, y en el Que 
se hará constar Que en el caso de no poderse celebrar 
la subasta el día señalado, por causa Que lo justifique 
a .criterio del Juez. ésta se celebrará el mismo día 
y hora de la semana siguiente. con las mismas con
diciones que la anterior y Que serán las siguientes: 

Que no se admitirá postura. en primera y segunda 
subastas, que no cubran los respectivos tipos de 
licitación; que para tomar parte. deberán consignar 
previamente los licitadores. en el «Banco Bilbao Viz-
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caya, Sociedad Anónima», en la agencia que se 
encuentra en la sede de los Juzgados de plaza de 
Castilla. número l. en la cuenta que al efecto tiene 
este Juzgado, número 14000-4-2432. una cantidad 
igual al 50 por 100 de los respectivos tipos de lici
tación.·y presentar el resguardo justificativo del 
ingreso en la Secretaria de este Juzgado; que las 
subastas se celebrarán 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, aportando el correspondiente res
guardo de ingreso en antedicha entidad bancaria; 
que podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero, 
cesión que sólo podrá hacerse simultánea o pre
viamente a la consignación del precio; que, a ins
tancia del ejecutante, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
la subasta y que lo admitan. a efectos de Que si 
el primer adjudicatario no consignare el precio, pue
da aprobarse el remate a favor de los Que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
títulos de propiedad de los bienes objeto de subasta 
o, en su caso, las certificaciones registrales corres
pondientes que los suplen, están de manifiesto. junto 
con los autos, en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo conformarse con ellas los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que 
las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, 
al crédito del ejecutante. 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. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Tierra de secano en el sitio de Caballería 
de los Jarales, en el término de Linares. Linda: al 
norte, fmca de don Juan Mendoza; al sur, fmca 
de donde se segrega y de la Que está separada por 
el camino que va desde el Siglo XX a la fundición 
de la compañía .Sopxith»; al este. con la vereda 
y partidor de aguas buenas, y al oeste, fmca de 
donde se segrega. Tiene una superficie de 2 hectáreas 
1 área. 

No figura inscrita en el Registro de la Propiedad. 
Queda valorada en 900.000 pesetas. 
2. Tierra de secano en el sitio de La Zarzuela, 

Aceburaches y La Tortilla, en el término de Linares. 
Tiene una superficie de 1 hectárea. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Linares, al tomo 470, 
libro 468. folio 173, finca 21.559. 

Queda valorada en 690.000 pesetas. 
3. Tierra de secano en el sitio de Caballeria de 

los Jarales, en el término de Linares. Tiene una 
superficie de 50 áreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Linares, al tomo 470, librO 468, 
folio 177, fmca 21.561. 

Queda valorada en 300.000 pesetas. 
4. Tierra de secano con una noria en el sitio 

de Caballería de los Jarales, en el término de Linares. 
Tiene una superficie de 1 hectárea 6 áreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Linares, al tomo 
388. libro 286, folio 131, fmca 17.039. ' 

Queda valorada en 675.000 pesetas. 
5. Tierra de secano en el sitio de CabaUeria 

de los Jarales, en el término de Linares. Tiene una 
superficie de 1 hectárea 20 áreas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Linares. al tomo 264. 
libro 262. folio 25, fmca 1.332. 

Queda valorada en 835.000 pesetas. 
En esta fmca se encuentran ubicados: 
Cuatro silos de chapa ondulada para pienso, sin 

que dispongan de sistema de transportador para 
el vaciado ni de instalación eléctrica, y Que por 
su estado de corrosión se valoran en 100.000 pese
tas. 

Dos depósitos-silos pequeños de una capacidad 
aproximada de 2 toneladas métricas, en similar esta
do de conservación que los anteriores. que se valoran 
en 50.000 pesetas. 

Cuatro naves que en su día tuvieron utilización 
para gallinas ponedoras (dos de 55 x 12 metros; 
I de 50 xli metros, y otra de 30 x 10 metros) 
de paredes de bloques~ huecos de cemento y techo 
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de uraHta; sin instalación eléctrica utilizable, Que 
se valoran en 8.185.000 pesetas. 

Total de la finca y edificaciones, 9.185.000 pese
tas. 

6. Tierra de secano en el sitio de Caballería 
de los Jarales, en el término de Linares. Tiene una 
superficie de 27 áreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Linares, al tomo 388, libro 386. 
folio 135. fmca 17.040. 

Queda valorada en 200.000 pesetas. 
En esta finca se encuentra ubicada: 
Una nave para almacén de pienso en sacos, de 

10 x 6 metros, de características similareS a las 
de las naves anteriormente descritas (teaho de uralita 
y bloques huecos de cemento). que se valora en 
1.300.000 pesetas. 

Total de la finca y edificación 1.500.000 pesetas. 
Total,de las seis fmcas y edificaciones valoradas, 

13.600.000 pesetas. 

y para Que conste y sirva de notificación al deman
dado don Juan Fontiveros Vilches y para su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid». se expide el 
presente en Madrid a 9 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Eduardo Porres Ortiz de Urbina-La 
Secretaria.-42.650. 

MEDIO CUDEYO 

Edicto 

Don José Arsuaga Cortázar, Juez de Primera Ins
tancia e ltistrucción número 2 de Medio Cudeyo 
(Cantabria) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y Secretaría del que refrenda, se tramitan autos de 

• juicio menor cuantía número 16911993. a instancia 
de doña Maria del Carmen Fuentes-Pila Pérez, 
representada por el Procurador señor Alvarez Sastre, 
contra doña María, doña Margarita, doña Amelia, 
doña María Estrella y doña Clara Fuentes-Pila Pérez, 
representadas por la Procuradora señora Marino 
Alejo, sobre disolución de comunidad, autos Que 
se encuentran en período de ejecución de sentencia, 
y en los que se ha acordado por resolución de esta 
fecha sacar a subasta pública por primera vez y, 
en su caso, segunda y tercera, para el supuesto de 
Que no hubiere postores a la primera, término de 
veinte días y precios que se indicarán. los bienes 
que se relacionan al fmal. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Secretaría de 
este Juzgado, sito en el paseo de Alisas. número 
19, de Solares, en el tipo, día y hora que a con
tinuación se expresan: 

Primea subasta: el próximo día 21 de septiembre 
de 1994, a las doce horas, siendo el precio de tasa
ción de los bienes reseñados el de 66.915.500 pese
tas. 

Segunda subasta: tendrá lugar el próximo día 20 
de octubre, a las once treinta horas, siendo el precio 
de la misma el de 50.186.625 pesetas. 

Tercera subasta, el próximo día 16 de noviembre. 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en la subasta se observarán las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Los licitadores para tomar parte en 
dichas subastas deperán consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor de los bienes que sirvan de tipo para la subasta. 
con anterioridad a la celebración de las mismas. 
y sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No Se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 

Tercera.-Sólo la ejecutante podrá hacer postura 
a 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 
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de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la estipulación primera de este edicto. 

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

Bienes objeto de subasta 

En Villasevil de Toranzo. barrio de Piedrahíta, 
en el solar del Campillo. terreno de 96 áreas 60 
centiáreas, destinado a huerta y jardín. todo cerrado 
sobre. sí. denominado Villa Margarita, y dentro del 
cual existen las siguientes edificaciones: casa prin
cipal. con su frente y entrada principal por el oeste, 
que tiene una superficie de 196 metros cuadrados. 
y su entrada de servicio por la parte posterior al 
este. Casa accesoria, con vivienda y garaje, la planta 
baja con una superficie de 70 metros cuadrados. 
situada al este y que tiene entrada por este lindero 
de la total finca y también por el garaje, que sólo 
la tiene por la fmca principal; y en la mitad norte 
del lindero existe una edificación corrida destinada 
a leñera, carbonera, lavadero y otras dependencias; 
el todo linda al norte con la casa descrita en el 
número anterior (de la testamentaria de la causante) 
y carretera pública; este, carretera pública y casa 
de Emilia Martinez; sur, la misma carretera; Y oeste 
o frente de la total fmca, por donde tiene su entrada. 
carretera general de Soto lruz a Alceda. Es la parcela 
558 del polígono 4 del servicio de catastro. 

y para que tenga lugar lo acordado, libro el pre
sente edicto para su publicación en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 

Dado en Medio Cudeyoa 27 de junio de 1994.-EI 
Juez, José Arsuaga Cortázar.-EI Secreta
rio.--42.56? 

NULES 

Edicto 

Doña Nuria Garcia de Lucas, Jueza de Primera 
Instancia número 3 de Nules (Castellón), 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
9311994 a instancias de .. Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona» -La Caixa- contra doña Maria 
Dolores Moreno Roca. en reclamación de un prés
tamo con garantia hipotecaria, en cuyos autos y 
por proveído del día de hoy se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera veZ. la siguiente fmca: 

Urbana.-Vivienda unifamiliar sita en la entidad 
número 2. o sea, la parcela integrante del conjunto 
urbano residencial denominado urbanización Espa
dán. sita en término de Sueras (Castellón), 'partida 
AguiJés o Aguilas. que se identifica en el plano gene
ral como parcela número 2. Consta de planta semi
sótano destinada a garaje de 28,50 metros cuadrados 
útiles y 32,80 metros cuadrados construidos; planta 
baja y primera en alto destinadas a vivienda, dis
tribuida interiormente en diversas dependencias. de 
42.74 metros cuadrados útiles de planta baja y 38,28 
metros cuadrados útiles la primera planta en atto. 
Todas las plantas se comunican interiormente. Ocu
pa una superficie edificada de 45,10 metros cua
drados, rodeada de terreno hasta cumpletar el total 
solar de 174,76 metros cuadrados. Cuota: 1,59 por 
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Luce
na del Cid, tomo 294, libro 7 de Sueras, folio 154, 
fmca número 1.260. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en plaza Mayor, número 2, 
piso segundo, de Nules. el próximo día 3 de octubre 
de 1994 a las diez horas, previniéndose a los lici
tadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 8.500.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 
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Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y la certificación 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 bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 2 de noviembre de 
1994 a las diez horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta. en su caso, el día 2 de diciembre de 1994 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Para el supuesto de no ser encontrada la deudora 
el presente edicto servirá de notificación en forma 
a la misma de los señalamientos de las subastas. 

Dado en Nules a 20 de junio de 1994.-La Jueza, 
Nuria García de Lucas.-EI Secretario.-42.598. 

ORENSE 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
. plimiento a lo dispuesto por la Ilma. señora Magis
trada-Jueza, Josefa Otero Seivane del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 5 de Oren
se. que cumpliendo lo acordado en resolución de 
esta fecha dictada en los autos de ordenamiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tec::.uia 49Q1l993, promovidos por la Procuradora 
doña Rosario Outeiriño en representación de .. Caja 
de Ahorros Provincial de Orense», se saca a pública 
subasta por las veces que se dirá y término de veinte 
días cada una de ellas, la fmca especialmente hipo
tecada por doña Maria del Carmen Rodríguez Fer
nández y .. Fayuner, Sociedad Anónima», que al fmal 
del presente edicto se detalla concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo dia 
19 de octubre y hora de las trece al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca 
que se reseña al fmal no concumendo postores. 
se señala por segunda vez el dia 18 de noviembre 
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 20 de 
diciembre celebrándose en este caso, estas dos últi
mas a la misma hora que la primera, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura que sea inferior 
a la cantidad reseñada al fmal que es el tipo pactado 
en la mencionada escritura, en cuanto a la segunda 
subasta, al 75 por 100 de esa suma, y la tercera 
sin sujección 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 acreditar 
haber consignado previamente en la cuenta de depó
sito y consignaciones de este Juzgado, sita en la 
sucursal del Banc.o Bilbao Vizcaya de la calle Juan 
XXIIl, cuenta 3226000018049093 una suma igual. 
por lo menos, al 20 por lOO 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 del 
tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
hasta la celebración de la subasta de que se trate, 
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acompañando el resguardo de haber efectuado la 
consignación referida en la anterior condición. 

Cuarta.-:-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en la Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes -si los hubiere- al crédito 
de la actora quedarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin prejuicio de que se lleve a cabo en 
las fmcas hipotecadas conforme a los artículos 262 
a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para la notificación a los deudores del triple seña
lamiento del lugar. día y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Finca registral número 9.431. al nombramien
to de .. Lamas» en términos de Allariz (Orense), 
parcela de terreno a monte de la superficie de 500 
metros cuadrados, que linda: Norte, resto de la fmca 
matriz de la que se segregó; sur. camino público; 
este, de Francisco Femández. y oeste, con propiedad 
de Maria del Cannen Alvarez Suárez. Sobre esta 
fmca existe una nave o Galpón, de unos 300 metros 
cuadrados de superficie, de planta baja, consta de 
cuatro compartimentos: Taller. oficinas, almacén y 
aseos. Tipo de subasta 15.471.693 pesetas . 

2. Finca registral número 9.496, al nombramien
to de Lamas. en términos de Allariz (Orense). a 

.prado y labradío, de la superficie de 7.028 metros 
cuadrados. Y que linda: Norte. de Maria Ramos 
Femández y de Maria Pérez Pérez; sur. parcela que 
se segregó de ésta; este, de Francisco Fernández, 
y oeste, de Maria del Carmen Alvarez Suárez. Tipo 
de subasta 10.808.307 pesetas. 

Dado en Orense a 29 de junio de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Josefa Otero Seivane.-EI Secreta
rio.-42.605. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Jaime Mitalles Sangro, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 6 de Ori
huela. 

Hace saber: Que en los autos que tramita con 
el número 19-B de 1994 sobre procedimiento suma~ 
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de .. Caja de Ahorros del Mediterráneo., 
contra don Francisco Andreu Lillo ha acordado: 
sacar a la venta en .pública subasta la fmca hipo
tecada por primera vez el día 3 de octubre. por 
segunda el día 4 de noviembre y por tercera el 
día 5 de diciembre. todos próximos y a las diez 
treinta horas en la Sala de Audiencias de este Juz~ 
gado. con las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la' segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración. no admitiéndose tam
poco postura inferior; y para la tercera será sin suje
ción a tipo. aprobándose el remate en el acto si 
se cubriere el tipo de segunda. pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli
miento a lo dispuesto en la regla duodécima del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores, salvo la acreedora. deberán 
consignar previamente en esta Secretaria el 20 por 
100 del valor o tipo asignado para la primera y 
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segunda subastas, y en el caso de tercera, también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito en pliego cerrado 
depositándolo en esta Secretaria y junto al mismo, 
se pagara el importe de la consignación previa o 
acompañarán el resguardo de haberla hecho en esta
blecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a Que 
se refiere la reg1a cuarta, están de manifiesto en 
Secretaria para que puedan examinarlos los licita
dores. entendiéndose que éstos aceptan como bas
tante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actora continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Sirviendo el presente de notificación al deudor, 
en su caso. 

Para el caso de que el día señalado para subasta 
fuese inhábil, se prorroga al siguiente hábil. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana, 7.-Segunda planta en altura, vivienda de 
tipo B, con ,entrada por la calle Glorieta y acceso 
por escalera y ascensor común, hoy señalada con 
el número 3. Tiene una superficie útil de 91 metros 
76 decimetros cuadrados. distribuido en varias 
dependencias. y linda. vista desde la 'calle: derecha, 
calle de Pedro AragonéS; izquierda, hueco de esca
lera, ascensor. vivienda de esta planta. tipo A. y 
patio de luces. y fondo. dicho patio de luces y edificio 
de don Antonio Martinez Benavent. 

CUota: Tiene asignada en el valor total del edificio. 
12.95 por 100. 

Cargas: Libre de cargas e inquilinos; según se 
aflTITla. 

Siendo el tipo pactado a efectos de primera subas
ta: 8.755.000 pesetas. 

Pendiente de inscripción por identidad de fecha. 
estándolo anterionnente al folio 121, tomo 1.267, 
libro 180, finca 14.169. 

Dado en Orihuela a 1 de julio de l 994.-EI Magis
trado-Juez. Jaime MiTalles Sangro.-La Secreta
ria.-42.554. 

OVIEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 
2 de Oviedo. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 48Wl992. se siguen autos de decla
ración de menor cuantia-reclamación- de cantidad. 
a instancia del Procurador don Francisco Montero 
González, en representación de «:Granja La Luz. 
Sociedad Anónima». contra tComercial Osea. Socie
dad Anónima», con domicilio social en polígono 
Buvisa. calle Este. nave B, Premiá de Dalt (Mataró). 
representada por la Procuradora doña Josefma 
Alonso Argüelles. en reclamación de cantidad. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo. la siguiente tmca embar
gada a la demandada: 

Parcela J, de la manzana B. del polígono industrial 
Buvisa, con una superficie de 454,50 metros cua
drados, de los cuales 164.5 metros no son edifi
cables. sobre la que se ha construido una ruÍve indus
trial compuesta de planta baja destinada a almacén. 
y altillo destinado a oficinas. inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Mataro. Ayuntamiento de Premiá 
de Dalt, tomo 2.951, libro 120. folio 48. fmca 4.707. 

Valorada en la cantidad de 40.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo dia 22 de septiembre 
a las diez horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera-El tipo del remate será el del avalúo, 
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 del JuzgadO: cuenta de depósitos y con
signaciones número 01 -220000-7 del·«Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», calle Uría, número 
14. de Oviedo. el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-EI título de propiedad. suplido por cer
tificación del 'Registro. se encuentra de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ella, sin que puedan exigir otro. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito de la actora. 
quedarán &ubsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y quet;1a subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 20 de octubre a las diez 
horas, en las mismas coridiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate que será del 75 por lOO 
del de la primera; y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo, el dia 18 de noviembre, también a las 
diez horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Séptima.-Solamente la parte actora podrá ejercer 
el derecho de ceder el remate a tercero. 

Para el caso de resultar inhábil alguno de los 
días señalados para la celebración de las subastas, 
la subasta afectada por la inhabilidad se celebrará 
el siguiente día hábil. 

Dado en Oviedo a 4 de julio de 1994.-EI Magis· 
trad~Juez.-El Secretario.-42.618. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Miguel Alvaro Artola Fernández. Magistra
do-Juez del Juzgado de·Primera Instancia número 
10 de Palma de Mallorca y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue con 
el número 59211993 juicio ejecutivo a instancias 
de «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima» representado por la Procuradora de los 
Tribunales doña Maria José Diez Blanco contra don 
Ramón Nonato Bigas Espinas en reclamaéión de 
30.143.989 pesetas de principal más 10.000.000 de 
pesetas presupuestadas para intereses y costas. en 
los que por resoluci6n de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por las veces que se dirán 
y ténnino de veinte días cada una de ellas. el bien 
embargado al deudor. que al fmal de este edicto 
se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado p.or primera vez el próximo día 
26 de septiembre de 1994 a las once horas y por 
el tipo de tasación, que es de 32.328.000 pesetas. 
En prevención de que no haya postor en la primera 
subasta se señala por segunda vez, con rebaja del 
25 por 100 del tipo de la p"rimera. la audiencia 
del dia 26 de octubre de 1994 a las once horas; 
y si tampoco hubiera postor en la segunda' subasta. 
se seflala para la tercera subasta el próximo día 
25 de noviembre de 1994 a las once horas. sin 
stljeci6n a tipo. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas los 
licitadores. deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado. abierta en la' entidad Banco 
Bilbao ViZcaya. oficina de plaza Vugen de la Salud, 
sin número. número de clave 047900017;0599193. 
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el 20 por 100. por 10 menos. del tipo de la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 
Para tomar parte en la tercera subasta deberá con
signarse el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta la fecha de la 
subasta pueden hacerse posturas por escrito en la 
forma y con los requisitos previstos en el artículo 
1.499.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

Quinta.-EI bien se saca a subasta pública sin 
suplir previamente la falta de títulos de propiedad. 

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

Séptima.:"'Sin perjuicio de la que se neve a cabo 
en el domicilio designado en autos confonne a los 
articulos 262 al 279 de' la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no ser hallado en él este edicto servirá 
igualmente de notificación al deudor del triple seña
lamiento del lugar. día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Edificio destinado a fábrica. con porción de terre
no en término de esta ciudad. procedente de la 
fmca C, al Seño Lluch o S. Ha" del Portichol que 
mide aproximadamente 2.944 metros cuadrados. 
Linda norte en linea de 95 metros con terreno de 
igual procedencia destinados a calle; sur, en línea 
de 89 metroS cón terrenos remanentes de su pro
cedencia: este. terreno de Barbará y oeste en longitud 
de 32 metros. también con terreno remanente des
tinado a formar la calle letra L del citado ensanche. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de este par
-tido a nombre del señor Bigas Espinas al folio 103 
del tomo 2.400 del Archivo, libro 400 del Ayun
tamiento de Palma. fmca número 21.076, inscrip
ción cuarta. 

Dado en Palma de Mallorca a 23 de junio de 
1994.-EI Magistrado-Juez, Miguel Alvaro Artola 
Femández.-La Secretaria.-42.531. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hace saber. Que en este Juzgado de su cargo. 
bajo el número 1.19211992-C, se siguen autos de 
juicio ejecutivo-otros titulos. instandos por la Pro
curadora doña Catalina Salom Santana, en repre
sentación de «Banco de las Islas Canarias. Sociedad 
Anónima», contra don José Luis Madico Beltrán. 
en reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo. las siguientes fincas embargadas al deman· 
dado don José Luis Madico Beltrán: 

L Mitad indivisa.,urbana número 228 de orden. 
Apartamento o viviencla tipo F. puerta única del 
piso ático del bloque n. con acceso por el zaguán 
de su cuerpo. sin numerar en la calle Juan Crespi. 
y su escalera y ascensor de esta ciudad. Mide 116 
metros 11 decímetros cuadrados útiles. siendo la 
superficie construida de 154 metros 96 decimetros 
cuadrados. Le es inherente el uso exclusivo de dos 
terrazas. una anterior de 43 metros cuadrados y 
otra trasera de 43 metros cuadrados. Sus lindes. 
mirando desde dícha vía, son: por frente. con su 
vuelo mediante terraza de su exclusiva uso; por la 
izquierda, con bloque 1; por la derecha, separada 
del descubierto de terraza del primer piso. Limita, 
además, por la derecha e izquierda. con escalera 
y ascensor que le dan ingreso. Le es inherente el 
uso exclusivo del trastero número T-12. sito en plan
ta de altillo de su bloque. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Palma, sección VII, 
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libro 29. tomo 1.297. folio 138. finca 1.264. Valo
rada dicha mitad indivisa en 8.503.000 pesetas. 

2. Mitad indivisa. Número 53 de orden. Espacio 
de aparcamien~o de vehículo con trastero, ideflti· 
ficado con el número 31 en la planta de sótano 
de un edificio señalado con el número 1 3-B pro
visional de la calle Juan Crespl, de esta ciudad. 
Mide el aparcamiento 15,75 metros cuadrados y 
el trastero 4.51 metros cuadrados. Sus linderos, 
mimndo desde dicha calle, son: por frente, subsuelo 
de la misma y en parte aparcamieÍlto con trastero 
numero 30; por la izquierda. aparcamiento número 
32; por la derecha. aparcamiento con trastero mime
ro 30. y por fondo, con zona de paso y trastero 
T·32. Su cuota es del 0.221 por 100. Inscrita al 
Registro de la Propiedad número 2. sección VII. 
libro 29. tomo 1.297. folio 142. finca 1.265. Valo
rada dicha mitad indivisa en 875.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle General Riera. número 
113, primero, el próximo día 14 de octubre de. 1994 
a las diez horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será la valoración 
de cada una de las fmcas en 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 de depósitos y consignaciones 
judiciales numero 0451000 171 I 9292-2-C, que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
de la plaza del Olivar, de esta misma ciudad. el 
20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Unicamente podrá hacerse el remate a 
un tercero en caso de que se adjudique los bienes 
la parte actora. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificaciones del Registro. se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellas, 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 14 de noviembre de 1994 
a la misma hora, en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrara una ter· 
cera. sin sujeción a tipo, el día 14 de diciembre 
de 1994, también a la misma hora, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 14 de julio de 
1 994.-El Magistrado-Juez.-EI Secretario.-42.65l. 

SAN BARTOLOME DE TIRAIANA 

EdicTo 

DOl1:l Enriqueta Pérez Oramali, JUf.'za en SUl,titución, 
de! Juzgado de Primera Instancia e Instruc(~jon 
número 2 de San Bartolomé de Tirajana, 

Hace saber: Que ~n este Juzgado se tmOlita juicio 
anículo 131 Je La Ley Hipotecaria:; iOlitanda de 
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entidad mercantil .Barclays Bank, Sociedad Anó
nima)), representada por el Procurador señor Viera 
Pérez y dirigida por el Letrado señor Hidalgo Ferro
ra, contra don Shyam Vaswani Vilayatray, doña Arti 
Snyam Vaswani y don Cayetano Sánchez Herrera, 
bajo el número 2M 994, Y por resolución dictada 
en ellos se anuncia la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, del bien inmueble hipó
tecado a los demandados que ha sido tasado peri
cialmente en la cantidad de 12.545.000 pesetas. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el ce Centrum, Playa del 
Inglés, en la foona siguiente: 

En primera subasta, el día 7 de octubre próximo, 
y hora de las once, por el tipo de tasación. 

En segunda pública subasta. caso de no quedar 
rematados el bien en la primera, segun dispone la 
regla decimoprimera del articulo 131 de la Le:r Hipo
tecaria, se sacarán a subasta por ténnino de veinte 
dias y por el 75 por 100 del precio de su valoración 
en la primera, el dia 8 de noviembre a las once 
horas. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anterioro!s, el día 16 de diciembre próximo, 
a las once horas, sín sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

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

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más abajo se dir¡Í.. 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 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 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el dia 
señalado para el remate podnln hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

Cuarta.-Que podrá Ucitarse 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 de la actora podrán reser· 
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto 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. 

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 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. 

Octava.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
scr hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a Jos deudores del triple señala· 
miento del lugar, día y hora para el remate. 

Novena.-··F1 tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. y se hará constar después de la descripciQp 
de la fmea el precio por el que servira de base. 

Bien ohjeto de bubasta 

77. Vivie_nda de dos plantas, con terraza en la 
b:lja, que mkic !:; metros cuadrados aproximada
mente, yen cada planta liene una superficie cubierta 
de 4'i f:wtro:'i i:uad,-ados. Está situada en la planta 
baja \) ra<>aHle " la ;:arretcra a Fataga. Forma parte 

12983 

del complejo residencial denominado «Alborada~, 
construido en la parcela de terreno distinguida con 
el número 27 del Plan Parcial de Ordenación «Am
pliación de San Fernando», del término municipal 
de San Bartolomé de Tirajana. Y linda: al norte, 
por donde tiene su entrada, con acera común; al 
sur, acera común; al este. con la fmca numero 68; 
y al oeste, con la fmca número 66. 

Cuota: le corresponde la cuota de 1 entero y 25 
centésimas por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad numero 2 
de San BaTtolomé de Tirajana. al tomo 132, libro 
i32, folio 164, finca 11.274, inscripción primera. 

Valor de tasación para subasta: 12.5·tS.OOO pese
tas 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a R de junio 
de 1994.-La Jueza en sustitución, Enriqucta Pérez 
Oramas ~EI Secretario.-42.562. 

SANTA CRUZ DE TEN5R1H: 

Edicto 

En virtud de lo acordado en propuesla de provi
denda dictada por el Juzgado de Primera Ins
tancia e lnstmeción número 9 de Santa Cruz de 
Tenerife, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley fIipotecaria número 
6 7M 99 3, instado por «Banco Hipotecario de Espa· 
ña, Sociedad Anónima», contra «Fomento Canario 
de Obras. Sociedad Anónima~, ha acordado la cele
bración de pública subasta, por primera. vez, para 
el próximo día 26 de octubre· de 1994; en su caso, 
por segunda, el día 25 de noviembre, y por tercera 
el dia 21 de diciembre, a las doce horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la calle 
Villalba Hervás. número 4, segundo izquierda. de 
la fmca que al fmal se describe, anunciándola con 
veinte días de antelación y bajo las condiciones fija· 
das en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de la valoración de cada fmca q en su caso el 
pactado; para la segunda, el 75 por 100 de aquel 
tipo. y la tercera será sin sujeción a tipo. no admi
tiéndose posturas en las dos primeras inferiores al 
tipo de cada una. 

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

Tercera,-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, deJX)sitando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado 2 y el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto 

Cuarta.-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 r<!mate. 

y sirviendo el presente de notificación a la deu· 
dora, en caso de encontrarse en ignorado paradero. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda dúplex, tipo A, conjullw re<.idencial 
Paraíso 111, hoy avenida Principal, númeru !, Rada
zul Alto. El Rosario. Finca numero 1'J.371. 

Valorada en la suma de 8.938.995 pe:;et¡¡s 

Dado en Santa Cmz de Tenerife 26.:le mayo 
de 1994.La Secretari".-42.643··C 
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SORIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en los autos dei artÍt..:ulo 
82 de la Ley de Hipoteca. Mobiliaria, seguidos bajo 
el número 15211994 en el Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Soria. a instancias de «Caja 
de Ahorros de Salamanca y Soria». contra «Hesama. 
Sociedad Limitada», se libra el presente, a fin de 
que sirva disponerse su publicación en el t<Boletill 
Oficial del Estado», para aclarar que el segundo 
señalamiento de subasta acordado para el día 3 de 
octubre a las diez treinta horas, se traslada al día 
5 de octubre y a ía misma hora. 

Dado en SolÍa a 23 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, José Miguel Garcia Moreno.-42.S66. 

UTRERA 

Edicto 

Don Manuel J. Herrnosilla Sierra, Juez de Primera 
Instancia número 1 de esta ciudad y su partido. 

Hace saber: Que en este Juz.gado se tramitan auto,,> 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria numero 33811993, a instancias 
del .. Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima». 
representado por el Procuf'ddor señor Terrades. con
tra dona Ana María Sampedro Pérez. pard la efec
tividad de un préstamo de 9.000.000 de pesetas. 
importe del principal del préstamo; 3.690.000 pese
tas. POI dos años de intereses ordinarios al tipo 
inicial pactado y hasta un máximo de cinco puntos 
más; 7.830.000 pesetas. por tres años de intereses 
de demof'd al tipo pactado; y 2.700.000 pesetas de 
sus- intereses y costas; en cuyo -procedimiento ha 
acordado sacar a la venta, en primera y, en su caso, 
segunda y tercef'd vez. públicas subastas. por plazo 
de veinte dias, la fmca hipotecada que la fmal se 
descrihirá. 

Para dichas subastas, que tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, se han señalado 
los días .3 de octubre del comente año paf'd la pri
mera. 4 de noviembre del corriente año para la 
segunda }' 5 de diciembre del corriente año para 
la tercera, todas a las once tremta de su mañana, 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá el tipo, paf'd la primera, la can
tidad del valor total de las cantidades anterionnente 
expresadas, que serán las que se pactaron en la 
escritura de constitución de la hipoteca, y no se 
admitirá postura alguna inferior a dicho tipq. 

Segunda.-CeJebrada la primera subasta sin pos
turas, se celebrará la segunda, que tendrá como tipo 
el 75 por 100 de la primera. y celebrada ésta sin 
efecto. podrá celebrarse la tercera subasta sin suje
ción a tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en dicha subasta debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado el 20 por 100 del tipo que sirve de 
base para la primera. y en la segunda y tercera, 
el 20 por 100 del señalado para la segunda. :.ill 
cuyo requisito no serán admitidos, 

Cuarta.-Se hace constar que podrán hacerse pos
turas por escrito en sohre cerrado. pero consignan
do. al presentarlo en el Juzgado. el tanto por ciento 
ya indicado para cada caso, lo que podrán verificar 
desde su anuncio hasta el día respectivamente seña
lado. 

Quinta.-En la primef'd y segunda subasta no se 
admitif'dn posturas que no cubf'dn el tipo que SIn/a 

de base para cada una de ellas. pudiendo rematan.e 
en calidad de ceder a un tercero en todas ellas 
Si por causa de fuerza mayor tuviera Que suspen 
derse alguna de las subastas, se entenderá señalada 
su celct'ración pam el dia hábil inmediato, a las 
mism<!s horas. 

Sext,l.,-Los autm y la certificación de: Registro 
a que se refiere la tegla Cll3.rta del articule l.l ~ 
de la Ley HIpotecaria están de maniliesto en la 
Secretfl,ria del Juzgado, entendJenc.iúse que todo l~ci· 
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tador acepta como bastante la titulad6n. y que las 
cargas o gravámenes anteriores y las preferentes. 
si los hubiera, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. y se entenderá que el rematante Jos acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Solar en Utrera, calle Loza, a la que 
presenta fachada de 16 metros y a 1 .. que le corres
pondl." el número 19. Tiene una superucie de 283 
metros cuadrados. Linda: derecha entrando. casa 
de Miguel Moreno Marin; izquierda, Antonio Alva
rez Infantes: fondo. señores Sampedro Femández. 
lnscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera, 
al folio 74. tomo 1.072. libro 371. finca número 
16.779, inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 13.740.000 pesetas. 

Dado en Utrera a 17 de junio de 1994.-EI Juez. 
Manuel J. Hermosilh,1 Sierra.-EI Secreta
rio.-42.715. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado ~e Primera Instan
cia número 10 de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
baJO el número 403/1992. se sigue procedimiento 
ejecutivo, a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima». representado por la 
Procuradora doña Maria Jesús Ferrer Pastor, contra 
«Cia. Fresh (,heer·s. Sociedad Limitada», don Vicen
te Mauri Climent. doña Joaquin& Amparo Cres
cencio Faus y «Comercial Calbesa. Sociedad Anó
nima». en reclamación de cantidad, en cuyos autos 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por término de veinte días y precio de su 
avalúo, los bienes inmuebles embargados en el pro
cedimiento y' que al fmal del presente edicto se 
describirán. 

La primera subasta se celebrará el próximo día 
29 de septiembre de 1994. a las once horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el señalado 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 de) 
correspondiente resguardo, haber ingresado en la 
cuema 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, d~ esta ciudad. el 20 por 
100 del tipo del remate. 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. 

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

C'uarta.-Podrán hacerse pv~turas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del remate, 
en la forma ya descrita. 

Quinta.-Para el supuesto de qUl" re~ultare desierta 
la primera subasui. s~' señala para qo.e tenga lugar 
la segunda el próximo 27 de octubre de \994. il 

las once horas. en las wh;mas condiciones que la 
primera. excepto el tipo del remak. que sera el 
-;'5 por iúO de-l de 1;,. primera, y, GilSO de resultal 
df;~¡e,1a dIcha segunda ;;Ubt1ST~1, l'e .:el'!!"'>rará una te-r
cera. sir, sujeci6n a tipo. el dia 24 de noviembre 
de 1994, a ¡as once horas. :rigiend~·· paia 1u misma 
bs restante,> (:0ndidones fijadas par¿ 1:'1 ~l,~gutldu. 

Si alguna de las subasUls ~ snspendien:1 ror caosa 
de luer.t.a muyor. tóe" -.;eleh::u!'"& .;.r; l'i !>¡g'JlCme \11d 
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o sucesivos dias hábiles. a la misma hora, si. per
sistiere el impedimento. 

Sexta.-Se notifica dichos actos a los demandados 
indicados a los efectos del articulo 1.498 de la Ley 
de Enjuiciamiento CiviL 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
se encuentran de manifiesto en Secretaría, enten
diéndose que todo hCltador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los prefelentes. 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 lo pre
venido en la regla séptima. párrafo último. del ar
ticulo 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
culares ,Con la publicación del presente edicto. 

Los bienes objeto de la subasta son los siguientes: 

Lote número l.-Vivienda urbana en cuarta planta 
alta, sita en calle San Rafael. número 16. de Canals. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Xátiva. 
finca registral número 8.296. Valorada en 9.355.000 
pesetas. 

Lote número 2.-Vivienda urbana en cuarta planta 
alta. sita en calle San Rafael, número 16, de Canals. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de'; Xátiva. 
fmca registral número 8.297. Valorada en 8.021.000 
pesetas. 

Lote número 3.-Plaza de aparcamiento en planta 
semi sótano, ubicada en edificio sito en calle Vicente 
Fem, número 24, de Canals. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Xátiva. fmca registral número 
9.194. Valorada en 1.054.000 pesetas. 

Lote número 4.-Parcela rustica en la partida Oli
vera Sola, ténnino municipal de Canals. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Xátiva, fmea regis~ 
tral número 9.500. Valorada en 2.304.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 6 de mayo de I 994.-EI 
Magistrado-Juez.41.157-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Vicente Ricardo Carlos Martínez. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de los de Valencia. 

Hace saber: Que en autos ejecutivo otros titulos 
número 70411993. promovidos por don Jorge Cas
telló Navarro. en nombre de «Financiera Seat. Socie
dad Anónima (FISEAT)>>, contra «Fusmovil Import. 
Sociedad Anónima» y don Antonio Fuster Molla. 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
10 slguiente: 

Parcela sita en Partida del Barranquet, de Manises. 
con una superficie de 3.504 metros cuadrados 28 
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Paterna, al tomo 1.479, libro 159, 
folio 68, finca número 18.332. 

Parcela sita en la Partida del Barranquet de Mani
ses. con una superficie de 507 metro!> cuadrados 
50 decimetros cuadrados. In __ crita en el Registre 
de la Propiedad de Paterna, aJ lOmo 1.479, libro 
159. folio 65, fmea número 18.328. 

Parcela sita en la Partida del Barranquet de Mani
ses, con una superficie de 547 metro~ cuadrados 
S decímetros cuadrados. In~('rita en el Regi!>tw de 
la Propiedad de Pfltema. al fomo L479, libro 1.59, 
folio 65. fmea numero 18.330. 

Vaioradn en un $010 !ott" a efed(Js de wbasta 
o;;n 1:1 C"antid;¡d de qg.OO(l.OOO di! pesef<-l~~. 

Se han 3eñal~do los días 18 de Ilc\l;br·: rle ;994, 
16 de nü.'~emh~i! de 191/4 y 1-'.:. de dl(J~:m!-;n: (le 
J 9~4. a taS once llorar. de su maúana, para la pri· 
mera. :regll.nJa y terccm sutJWita. o al <ita ~tglliclJte 
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cuando por causa no imputable a la parte actora 
no pudiere celebrarse en el día sefialado. sirviendo 
de tipo la valoración de los bienes en la primera, 
la rebaja del 25 por 100 de tal valoración en la 
segunda y celebrando la tercera sin sujeción a tipo, 
debiendo los licitadores consignar en la cuenta 
número 4441 del «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad 
Anónima» (urbana. calle Colón número 39) con 
indicación del número y aüo del procedimiento el 
50 por 100 del tipo en las dos primeras y tal tanto 
por ciento del tipo de la segunda en la tercera, 
presentando en este Juzgado el resguardo que se 
facilite para ser admitido como tales y guardando 
en su celebración el orden y prescripciones legaJes. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo señalado para la subasta 
y las postllf3S podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. en cuanto a los incoados 
antes de la Ley ICY1992 de 30 de abril, y ceder 
el remate únicamente la actora en cuanto a los incoa
dos con posterioridad a dicha Ley. 

Los autos y la certificación del Registro se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria a disposición 
d~ los licitadores que no podrán exigir otra titu
lacion, Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito de la aetora, continuarán sub
sistentes. sin destinarse a su extinción del precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en su responsabilidad. 

Se hace constar que el presente edicto seIVirá 
de notificación en legal fonna a los demandados 
de los señalamientos efectuados, caso de no ser 
habidos personalmente. 

Dado en Valencia a 22 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Vicente Ricardo Carlos Marti
nez.-El Secretario.-42.620-54. 

VALLS 

Edicto 

Doña Elena Iturmeqdi" Ortega, Jueza del Juzgado 
.de Primera instancia número 2 de VaUs y su par
"'tido (Tarragona), 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se tramitan autos del procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotec,aria, seguidos 
en este Juzgado bajo el número 151l994. a instancia 
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima); 
representado por el Procurador don Franéisco 
Moreno, contra «Vms Rabada, Sociedad Limitada); 
en recJamación de un préstamo hipotecario por 
35.474.102 pesetas, en el que se ha acordado. en 
resolución, de esta fecha sacar a la venta en pública 
subasta. por primera vez y término de veinte dlas. 
la finca hipotecada que después se dirá en la siguien
te fonna y condiciones: 

La subasta 'tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el próximo día 26 de septiembre 
de 1994. a las diez horas. 

Servirá de tipo el pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca de 35.474.102 pesetas y no 
se admitirá postura alguna Que sea inferior al mismo. 

Para tomar parte en la subasta. deberán los lici
tadores consignar previamente en la cuenta de depó
sitos y consignación de este Juzgado. número 4235 
000 18 15194. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina de Valls. número 855. calle Jaume Huguet. 
del 20 por 100 del referido tipo. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. debiéndose de presentar el res
guardo de dicho ingreso. . 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. desde la publicación del presente hasta el 
momento de celebración. acompañando el resguar
do de haber ingresado el 20 por 100. 

Las cargas y gravámenes anteriores y las prefe
rentes. si las 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. 

Los autos y la certificación del Registro quedan 
de manifiesto en-la Secretaría de este Juzgado. 
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Se entiende que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

En prevención de que no hubiera postor alguno 
y quedare desierta la primera subasta. se ha señalado 
para que tenga lugar el remate de la segunda. C'On 
las mismas condiciones y para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primera. el proxim0 jía 
24 de octubre de 1994, a las diez horas; y pMa 
el supuesto de que tampoco hubiere postores en 
la segunda. se ha señalado la tercera subasta. qu~ 
se celebrará sin sujeción a tipo y con idénticas con
diciones que las anteriores. el día 28 de noviembre 
de 1994, a las diez horas.' 

Bien objeto de subu:;ta 

Porción de temno -Sita la finca en término de 
Vila-Rodona. partida de "Cap de Ponh, «Camí de 
Valls y Parellada». hoy caBe Santes C'reus.,número 
2_ De cabida total la fine? s'::gún Registro d!.: 1::. 
Propiedad: 1.000 metros cuadrados aprox.imada
mente; y según el Catastro TOpO~Iáficü. resulta tener 
2.450 metros cuadrados. en cuyo interior existe un 
conjunto de edificaciones. adosadas construidas en 
forma de L. compuesto de: almacén. distribuido en 
planta baja. de una sola dependencia: nave de uso 
industrial. distribuida en planta sótano, planta baja, 
plánta primera y planta segunda, comunicadas entre 
sí. mediante una escalera interior. y otra nave de 
uso industrial en planta b(\ja. y dos viviendas en 
planta baja. distribuidos interionnente. La superficie 
total construida, es de: 1.333 metros cuadrados. 

Linda. el conjunto: Según Registro de la Propiedad 
al norte, con tierras, de los madre e hijos Maria 
Aluja y Pedro Ferrer, separadas de ellas por una 
pared de 1 metro de altura, construida en terreno 
de su propiedad; este., con el no Gayá; oeste. con 
un camino. y sur. con Pedro VaUvé. mediante carre
tera de Santes Creus. 

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de VaUs. al tomo 1.023. libro 64 de Vila-Rodona. 
folio 67. fmca número 1.789 duplicado. 

y para que sirva de edicto anunciando subasta, 
expido el presente en Valls a 10 de junio de 
1994.-LaJueza, Elena Iturmendi Ortega-La Secre
taria.-42.528. 

VIGO 

Edicto 

Don José Ramón Sánchez Herrero. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
los de Vigo. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sustancian 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 32S1l994. pro
movidos por «Banco Pastor. Sociedad Anónima •• 
domiciliado en Cantón Pequeño número 1 (A Coru· 
ña). representado por el Procurador don José Anto
nio Fandiño Camero, contra «Yeguada del Bajo 
Miño. Sociedad Limitada». con domicilio en Goyán 
(Tomiño). para la efectividad de un crédito hipo
tecario. 

Por providencia de esta fecha se acordó sacar 
a pública subasta. por término de veinte días. en 
las fechas que se indicarán, los bienes hipotecados 
que al fmal se relacionará. 

Primera subasta: Tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el próximo día 23 de 
septiembre a las diez treinta horas. 

Segunda subasta: Se celebrará en el mismo lugar, 
caso de resultar desierta la primera, el próximo día 
21 de octubre a las diez treinta horas. 

Tercera subasta: Dé resultar desierta la segunda. 
se celebmrá la tercera, sin sujeción a tipo, el próximo 
día 16 de noviembre a las diez treinta horas. 

Las condiciones de las suba~1.as serán las siguien· 
tes: 
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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 Vigú número 3614-000-18, una 
cantidad igual, por lo menos al 25 por 100 efectivo 
de! que ~irve de tipo para la subasta, sin cuyo requi
sito no serán adrni:idos. pudiendo hacerse posturas 
pUf es.:nto en phego cerrado. acompañando el re.,
guardo de haberlo hecho en el citado establecimien
to. En cuantc a la tercera subasta. el depó!.ito st:rá 
el25 por 100 del tipo de la segunda. 

Segllnda.- -L'.J!; auh)s y 1 .. ,;;erti:."lC'dctún ¿el Registro 
a que se refiere la regia cuarta del ruticulo 131 
de la Ley l}ipotecarj~. están de manifiesto en Secre-_L ' 

TerCér.l ·-Que ';(' entenderá que todo licitador 
af,. ~pta CAlh' ba"'¡,.niE la titulación y 4ue le" cargas 
() ¿ravámt"nes antelloces y, los preferentes -si los 
_b."'-~)~': ,'.;-_. al (. r-édito Jel actor continuaran subsjs
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogal:o en laS responsabiliuades de los 
mi"lllos, sin d~~tinar~e 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 18.960.0Ca pesetas y para 
la segunda el 75 por 100 de dicho importe. no 
admitiéndose postura inferior a dicho tipo. La ter
cera se celebraiá sin sujeción a tipo. 

Quinta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a un tercero, 

Sexta.-Asimi'imo a los efectos del párrafo fmal 
de la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaría. por medio del presente y para en su caso 
se notifica a la deudora. la celebración de las men
cionadas subastas. 

Séptima-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas señaladas pl)r causas de fuerza 
"mayor. se celebrará la misma el siguiente dia hábil 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Once piso séptimo del edificio número 19. hoy 
15 de la calle Marqués de Valladares. de la ciudad 
de VIgo. de 90 metros cuadrados. aproximadamente. 
que le es anexo la terraza situada en su frente. cuyos 
linderos son: Frente o sur. calle Marqués de Valla· 
dares; norte o espalda. patio mancomunado; derecha 
entrando. este, casa número 4. de los herederos 
de Antonio Fresco. y patio de luces, e izquierda. 
entrando oeste. casa de los hijos de Domingo Fer· 
nández. patio de luces y hueco de escaleras y aseen· 
sor. por donde tiene el acceso. Registro número 
1 de Vigo. al tomo 804. folio 143 vuelto. fmea 
número 63.485. inscripción tercera. 

Dado en Vigo a 19 de mayo de 1994.-El Magis-
trado-Juez. José Ramón Sánchez Herrero.-El Secre
tario.-42.607. 

VIGO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se sigue procedimiento especial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, con el número Vl994. 
promovido por «Banco Urquijo. Sociedad Anóni
ma», representado por el Procurador señor don José 
A. Fandiño Camero. contra Maria Angeles Silva 
Costas. con DNKIF 35997875, Y José de Mingo 
Femández. con DNJ.CIF 1798518 (cónyuges). 
domiciliados en avenida Alcalde J. Portanet. 46', 
quinto B (Vigo), en los que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el bien que al fmal se describe. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. a las doce treinta horas de las respectivas 
mañanas de los días QU<!: se señalan para la cele-



12986 

bración de las correspondientes subastas: sito en 
VigO, calle Lalin. 4, cuarta planta, en fanna siguiente: 

En primera subasta el próximo dia 26 de sep
tiembre de 1994. sirviendo de tipo el pacto en la 
escritura de hipoteca. que asciende a la suma de 
la vivienda: 17.168.000 pesetas, y una treinta y dos 
aya parte del sótano: 232.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el. bien en la primera el próximo día 24 de octubre 
de 1994, 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 próximo día. 22 de noviem
bre de 1994. con todas las demás condiciones de 
la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la entidad ~Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», agencia urbana, de la 
avenida de La Florida, número 4, de Vigo. ~cuenta 
de consignaciones del Juzgado de Primera Instancia 
7 de Vigo», cuenta número 3561 000 180001 94, 
por 10 menos el 20 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

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

Quinta.--Que podrán los licitadores ceder el rema
te a terceros, debiendo ejercitar dicho derecho en 
el momento de la subasta. 

Bienes objeto de subasta 

1. Vivienda B.-Situada en el quinto piso de la 
casa señalada con el número 46 de la avenida de 
Alcalde J. Portanet, de VIgo. Limita: norte, patio 
oeste de luces y caja de escaleras; sur, avenida del 
Alcalde Portanet; este, rellano de las escaleras y 
vivienda A situada en esta misma planta; y, oeste, 
patio de luces y predio de don Joaquín Domínguez. 
Mide 70 metros cuadrados. 

Inscnpción: consta en el tomo 485 de Vigo, sec
ción tercera, folio 119, fmca 33.721, inscripción 
segunda, en el Registro de la Propiedad de Vigo 
número 3. 

2. Una treinta y dos ava parte indivisa en el 
sótano o finca número r de la división horizontal, 
de 650 metros cuadrados. Corresponde a la casa 
señalada con el número 46 de la avenida del Alcalde 
J. Portanet, de Vigo. Limita: Norte, calle para ser
vicio de los sótanos de las edificaciones que se cons
truyan en la finca matriz de que procede el solar. 
la cual tendrá un ancho de 5 metros; sur, subsuelo 
de la avenida del Alcalde J. Portanet; este, de Ger
mán Fernández Gómez y otros, y oeste, de JoaqUín 
Domínguez. Tiene su acceso por dicha calle par
ticular posterior. 

Inscripci6n: Consta en el tomo 389 de Vigo, sec
ción tercera, folio 169 vuelto, fmca número 28.129, 
inscripción decimosexta, en el Registro de la Pro" 
piedad de Vigo número 3. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular. 
se expide el presente edicto para su inserción y 
publicación en los «Boletines Oficiales» que corres-
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pendan, se expide el présente en Vigo a 6 de julio 
de 1994.-El Magistrado-Juez.-E1 Secreta
rio.-42.604. 

VILLAJOYOSA 

Edicto 

Don Alvaro Amat Pérez, Juez de Primera Instancia 
número 2 de Villajoyosa y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 1 V1994. se tramitan autos del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de 
Caja de Crédito de Callosa Den Sarria, representada 
por la Procuradora doña Emilia Hernández Her
nández, contra Salvador Molla SaYal y Maria Ivars 
Berenguer, en los que, por providencia de esta fecha. 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y ténnino de veinte dias, la fmca hipotecada 
que luego se dirá, habiéndose señalado para el rema
te el próximo día 17 de noviembre, a las diez horas, 
y para el supuesto de que no hubiera postores en 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
por segunda vez, término de veinte días, con rebaja 
del 25 por 100 de su valoración, el próximo dia 
16 de diciembre, a las diez horas, y para el supuesto 
de que igualmente no hubiera postores 'en la segun
da, se señala para que tenga lugar por tercera vez. 
sin sujeción a tipo, el próximo día 17 de enero 
de 1995, a las diez horas, y ello en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, y en cuya subasta regi
rán las siguientes Condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de esta subasta el de 
tasación en la escritura hipotecaria que luego se 
dirá, no admitiéndose posturas que no cubran el 
tipo de tasación para cada subasta, y que en la 
tercera subasta regirá 10 que dispone la regla duo
décima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, caso 
de que la postura ofrecida no cubra el tipo de la 
segunda subasta. 

Segunda . ..,-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiee la regla cuarta están de 
manifiesto en la Secretaría; que se entenderá que 
todo licitador 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. 

Tercera.-Que todos los postores, a excepción de 
la acreedora demandante, deberán consignar en el 
establecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual al 50 por 100 del tipo para toinar parte en 
las subastas. 

Cuarta.--Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado y que las posturas podrán hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Finca objeto de subasta 

Trozo de tierra secano, en la parida Onaer. de 
este ténnino municipal, de superficie inicial 2,5 hec
táreas, de las que 1 hectárea es de terreno cultivado 
y el resto inculto y de pastos, que ha quedado redu
cida, después de segregadas unas parcelas a 1 hec
táfe"a 23 áreas 99 centiáreas, con una casita de labor 
y una cueva hoy desaparecida. Y linda: norte, con 
el camino de Onaer; sur, Salvador Calvo Ferri; este, 
Antonio Berenguer Antón; y oeste, Maria Roig 
Berenguer y Bautista Valls Sanchis. En la actualidad, 
despues de las segregaciones practicadas. los lin
deros de la finca son: norte. barranco; sur, camino 
o carretera de Onaer y camino de la fuente de Onaer; 
este, camino de la fuente de Onaer; y oeste, el cami
no o carretera de Onaer. 

Inscripción: la primera de la finca 3.190. al folio 
101. del libro 19 de Callosa D'En Sarria, tomo 159. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
25.300.000 pesetas. 

Dado en Villajoyosa a 23 de junio de 1994.-El 
Juez. Alvaro Amat Pérez.-EI Secretario.--42.603. 

BOE núm. 177 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 
9 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bl\io el número 50511993, se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Fernando Alfaro Gracia, en representación de 
compañia mercantil «Asfaltos Chova, Sociedad 
Anónima», contra compañia mercantil «Construc
ciones Caver. Sociedad Anónima», en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
ténnino de veinte dias y precio de su avalúo. las 
siguientes fmcas embargadas a la demandada. 

l. Rústica, campo de secano en partida La 
Rodaza, ténnino Bota, de 71 áreas 42 centiáreas 
y 62 áreas 53 centiáreas. Inscrita al tomo 684, libro 
36 de Bota. folio 130, finca número 3.908, ins
cripción primera. Valorada en 300.000 pesetas. 

2. Rústica, campo en ténnmo de Ejea de los 
Caballeros, procedente del Monte Saso, de 2 hec
táreas 22 áreas. Inscrita al tomo 1.495. libro 259 
de Ejea, folio 212, fmca número 22. 696, inscripción 
primera. Valorada en 16.500.000 pesetas. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Ejea 
de los Caballeros. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza· del Pilar, 2, quinta 
planta. de Zaragoza, el próximo dia 14 de octubre 
a las diez horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

• Primera.-EI tipo del remate será de 300.000 pese
tas para la finca número 1 y de 16.500.000 pesetas 
para la fmca número 2, haciendo un total de 
16.800.000 pesetas, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente -en 
el Banco Bilbao Vizcaya, agencia 2, sita en plaza 
Lanuza, sIn, número de cuenta 4.920, el 20 por 
100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado en la Mesa del Juzgado, desde el 
anuncio de la subasta hasta su celebración, depo
sitando en la entidad bancaria reseñada en el ante
rior párrafo, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero sólo por la acreedora ejecutante. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificaciones del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores confonnarse con ellas, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 14 de noviembre a las diez 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 14 de diciembre, también a las 
diez horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Zaragoza a 4 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-42.588. 


