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N. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento de reintegro número A44/94. del 
Ramo de Organismos Autónomos Aeropuertos 
Nacionales. provincia de Murcia. 

Edicto 

Por el presente, se hace público, para dar cum· 
plimiento a lo acordado por el excelentisllno señor 
Consejero de la Sección de Enjuiciamiento del Tri
bunal de Cuentas. por providencia de fecha 20 de 
junio de 1994. dictada en el procedimiento de rein
tegro por alcance número A44/94. del Ramo de 
Organismos Autónomos Aeropuertos Nacionales. 
provincia de Murcia, que en dicho Tribunal se sigue 
juicio contable como consecuencia de un descu
bierto en la tesorería del aeropuerto de San Javier, 
en Murcia, por importe de 643.976 pesetas. lo cual 
se hace saber con la finalidad de que los legalmente 
habilitados para el mantenimie,nto u oposición ·a 
la pretensión de responsabilidad contable puedan 
comparecer en los autos personándose, en forma 
dentro del plazo de nueve días. 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1 994.-El Letra
do Secretario. Mariano F. Sola Femández (firmado 
y rubricado).-42.535-E. 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
B-46/1993, del ramo de Educación y Ciencia. 
provincia de Madrid. 

Edicto 

Por el presente se hace saber. para dar cumpli
miento a lo acordado por el excelentísimo senor 
Consejero de Cuentas. mediante auto de fecha 21 
de junio de t 994. dictado en el procedimiento de 
reintegro por alcance número B-46/1993, del ramo 
de Educación y Ciencia, Madrid, que en este Tri
bunal se sigue procedimiento de reintegro por alcan
ce como consecuencia de las irregularidades detec
tadas en la gestión económico-financiera de la Uni
versidad InternAcional Menéndez Pelayo, en el curso 
de las actuaciones fiscalizadoras de este Tribunal, 
correspondientes a los periodos 1981-1984 y 
1985-1990. 

Lo que se hace público con la finalidad de que 
los legalmente habilitados para el mantenimiento 
u oposición a la pretensión de responsabilidad con
table puedan comparecer en los autos, personándose 
en forma, dentro del plazo de los nueve dias siguien
tes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 21 de junio de 1994.-EI Secre
tario, J. Medina.-Finnado y rubricado.-42.534-E. 

Jwcio de cuentas número 8-5/94, del ramo de 
Haciendas Locales de Granada. 

Edicto 

Por el presente se hace saber. para dar cumpli
miento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de Cuentas, mediante providencia de 
fecha 22 de junio de 1994. dictada en el Juicio 
de cuentas número B-5/94, del ramo de. Haciendas 
Locales, Granada. que en este Tribunal se sigue 

Administración de Justicia 

Juicio de Cuentas por las presuntas irregu1arldades 
contables y presupuestarias detectadas en el Ayun
tamiento de Salobrena, en los ejercicios de 1988, 
1989 Y 1990, en materia de impuestos y recaudación 
municipal, modificaciones de créditos, contratación, 
inversiones y gastos a justificar. 

Lo que se hace público con la fmalidad de que 
los legalmente habilitados para el mantenimiento 
u oposición a la pretensión de responsabilidad con
table. puedan comparecer eñ los autos personándose 
en forma. dentro del plaz:o de nueve días siguientes 
a la publicación de 'este edicto. 

Dado en Madrid a 23 de junio de 1994.-EI Secre
tario. J. Medina (flrmado y rubricado).-42.538-E. 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
C-7l/94. ramo Correos. provincia de Alicante. 

Edicto 

El Secretario en el procedimiento de reintegro 
por alcance número C-71/94, Director Técnico del 
Departamento Tercero de la Sección de Enjuicia
miento de este Tribunal, en méritos a lo acordado 
en providencia del excelentisimo señor Consejero 
de Cuentas, de fecha 28 de junio de 1994. y para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 68.1, 
en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, 
de 5 de abril, Hace saber: Que en este Tribunal, 
se sigue procedimiento de reintegro por alcance 
número C-71/94, del ramo de Correos, Alicante, 
contra don Antonio Yalverde Quinto. como con
secuencia de un presunto alcance habido en la 
Administración Primera de Correos y Telégrafos 
de Elche (Alicante). ocurrido el 11 de septiembre 
de 1990, con ocasión del certificado cartas número 
365 contra reembolso, desde Valencia a Elche, por 
importe de 50.350 pesetas. 

Lo que se hace público con la fmalidad de que 
los legalmente habilitados por el mantenimiento u 
oposición a la pretensión de responsabilidad con
table puedan comparecer en los autos, personándose 
en forma dentro del plazo de nueve día siguientes 
a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 28 de junio de 1 994.-EI Secre
tario. J. A. Pajares Giménez (firmado y rubrica
do).-42.536-E. 

JUZGADOS DE LO PENAL 

TORTOSA 

Edicto 

Doña Maria Paz de la Cruz Yelasco, Secretaria del 
Juzgado de lo Penal Unico de Tortosa, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
oral número 190/1994, por un delito de daños. con
tra los acusados don Douglas Andrew Roberts, don 
Darren Derek Buck.ley, don Gordon Roberts y don 
Aaron Eden Codon, y desconociéndose el actual 
paradero de los mismos, naturales y domiciliados 
en Londres, con pasaportes números 945870ZT, 

. 06S163zr. 945871ZT, 945869ZT, con ultimo 
domiCilio conocido en la ciudad de Londres, por 
el presente se les cita de comparecencia ante este 
Juzgado de lo Penal para asistir a la vista del juicio 
oral señalada el próximo dia 14 de diciembre de 
1994 y hora de las once treinta, haciéndoles las 
prevenciones legales. 

Dado en Tortosaa 29 dejunio de 1 994.-La Secre
taria. María Paz de la Cruz Velasco.-41.795-E. 

TORTOSA 

Edicto 

Doña María de la Paz de la Cruz Velasco. Secretaria 
del Juzgado de lo Penal Unico de Tortosa, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
oral número 111/94, por un delito de robo con 
fuerza en las cosas (tentativa), contra el acusado 
Rudolf Midza, y desconociéndose el actual paradero 
del mismo. natural de Viena (Austria), nacido el 
7 de mayo de 1952, hijo de Rudolf y de Ema, 
con documento nacional de identidad/pasaporte no 
consta, con último domicilio conocido en Cubells 
(Urida), calle Pineda, casa 210, por el presente 
se cita al mencionado acusado de comparecencia 
ante este Juzgado de lo Penal para asistir a la vista 
del juicio oral señalada el próximo día 14 de diciem
bre de 1994 Y hora de las once diez de su mañana, 
haciéndole las prevenciones legales. 

Dado en Tortosa a 30 dejunio de 1994.-La Secre
taria judicial, Maria Paz de la Cruz Velas- .. ~ 
co.-42. 731-~. 

TORTOSA 

Edicto 

Doña Maria de la Paz de la Cruz Velasco, Secretaria 
del Juzgado de lo Penal Unico de Tortosa, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
oral número 113/1994, por un delito de utilización 
ilegítima de vehículo de motor y por una falta de 
hurto, contra la acusada Susanne Müller, y des
conociéndose el actual paradero de la misma, natural 
de Hamburgo (Alemania), nacida el 21 de mayo 
de 1969, hija de Host y de Anni, con documento 
nacional de identidad/pasaporte número 
1.332.509.377, con ultimo domicilio conocido en 
Hamburgo (Alemania), por el presente se cita a 
la mencionada acusada de comparecencia ante (:ste 
Juzgado de 10 Penal para asistir a la vista del juicio 
oral señalada el próximo día 14 de diciembre de 
1994 y hora de las once veinte de su mañana, hacién
dole las prevenciones legales. 

Asimismo por el presente se cita para el mismo 
día y hora, en calidad de testigo cuyo paradero se 
desconoce a Sven Scbreiber. natural de Alemania, 
con último domicilio conocido en Alemania. Niels. 
Bobr, Str. 16 de Schwein, con documento nacional 
de identidad/pasaporte número 0.367.076.357, sol
tero y de profesión operario de fábrica textil, hacién
dole asimismo las prevenciones legales. 

Dado en Tortosaa 30 de junio de 1994.-La Secre
taria judicial, Maria Paz de la Cruz Velas
co.-42.736-E. 
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TORTOSA 

Edicto 

Doña Maria de la Paz de la Cruz Velasco. Secretaria 
del Juzgado de lo Penal Unico de Tortosa, 

Viernes 29 julio 1994 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Colegios, números 
4 y 6 de esta ciudad y a las diez horas del 18 
de octubre, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmea señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio en 210.000.000 de pesetas.. no admitiendose pos.. 
oral número 57/1994, por un delito de robo con tucas que no cubran las dos terceras partes del 
fuerza en las cosas, contra el acusado Moharned avalúo. 
Zaad. y desconociéndose el actual paradero del ron&- Segunda.-para tomar parte en la subasta deber8n 
mo, natural de Argelia, nacido el 9 de febrero"de los licitadores. consignar previamente en la cuenta 
1967. sin domicilio fijo, por el presente se cita' al de consignaciones y depósitos de este Juzgado abier-
mencionado acusado de comparecencia ante este ta en el Banco Bilbao Vizcaya 233J..OO0l7¡{)412t92. 
Juzgado de lo Penal para asistir a la vista del julcio el 20 por tOO del precio de la tasación que sirve 
oral señalada el próximo dia 14 de diciembre~' de / "de tipo para la subasta. sin cuyo requisito. no podrán 
1994 y hora de las diez cincuenta de su mañana, ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en 
haciéndole las prevenciones legales. :,¡ calidad de ceder el remate a un tercero. 

Dado en Tortosa a 30 de junio de 1 994.-La Secre
taria judicial. Maria Paz de la Cruz Velas
co.-42.742-E. 

-

TORTOSA 

Edicto 

Doña Maria de la Paz de la Cruz Velasco. Secretaria 
del Juzgado de lo Penal Unico de Tortosa, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
oral número 57/1994, por un delito de robo con 
fuerza en las cosas, contra el acusado Necheire 
Brain. y desconociéndose el actual paradero del mis
mo. natural de París, nacido el 11 de noviembre 
de 1966. hijo de Abdelkadery de Dabia. con docu
mento nacional de identidad/pasaporte número 
X-0781891-Y, con último domicilio conocido en 
Benidonn, calle Tomás Ortuño, 4. 4.°, por el pre
sente se cita el mencionado acusado de compa
recencia ante este Juzgado de lo Penal para asistir 
a la vista del juicio oral señalada el próximo dia 
14 de diciembre de 1994 y hora de las diez cincuenta 
de su mañana. haciéndole las prevenciones legales. 

Dado en Tortosa a 30 de junio de 1 994.-La Secre
taria judicial. Maria Paz de la Cruz Velas
co.-42.743-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA . 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

Don Juan Antonio Gil Crespo, Juez de Primera 
Instancia número 4 de Alcalá de Henares y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 41211992 promovidos 
por «Banco Central Hispanoamericano», represen
tado por el Procurador señor Llamas Jiménez. con
tra don Alejand.(o de Lama Ferreiro y doña Maria 
del Cannen Anguis Ruiz. en trámite de procedi
miento de apremio, en los que por providencia de 
esta fecha se ha acordado enunciar por medio del 
presente la venta en pública subasta, poi' primera 
vez. plazo de veinte dlas y el precio de tasación 
que se indicará la siguiente finca: 

Parcela Senda del Majuelo, de don Rafael, titulada 
La Loma. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de esta ciudad, al tomo 3.493. libro 41, 
folio 222, finca número 5.536. 

Tiene una superficie de 37.000 metros cuadrados, 
y dentro del plan general de ordenación urbana. 
se encuentra ubicada en el pollgono 46, calificada 
como suelo urbanizahle de uso industrial. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulos de propiedad. 
estándose a lo prevenido en la regla quinta del arti
culo 140 del Reglamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si... existieren, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate, pero solamente 
el ejecutante podrá hacerlo. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así 10 admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate. Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta. serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda, el dia 18 de noviembre a 
las diez horas en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores 
al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dia 
20 de diciembre a las diez horas en la referida Sala 
de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

y para que sirva de anuncio de la subasta acordada 
y para su publicación en el t(Boletín Oficial del Esta
dOJl expido el presente en Alcalá de Henare~ a 21 
de junio de 1994.-El Juez. Juan Antonio Gil Cres
po.-La Secretaria.-43.553. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Pedro Luis Sánchez Gil. Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
los de Alicante y su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 1.11 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 135-M993, instado por «Caja de Ahorros del 
Mediterráneo», contra don Juan García IngléS y 
doña Angeles Tous Monleón. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, y por término de veinte dias. los bienes 
embargados que al fmal se dirán. junto con su 
tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. señalándose para la primera subasta 
el dia 6 de octubre a las diez horas de su mañana. 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera ni haber pedido en forma la adju-
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dicación la parte demandante, se señala el dia 8 
de noviembre a las diez horas de su mañana, por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por lOO. 

Para la tercera subasta, en caso de no haber pos
tores en la segunda ni pedido la actora la adju
dicación en legal fonna. el dia 13 de diciembre 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-EI tipo para tomar parte en la primera 
será el 'pactado en la escritura de constitución de 
hipotecas y que más abajo se dirá, no admitiéndose 
postura alguna inferior al tipo de la primera o segun
da subasta, según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subastas, deberán consignar en la Mesa .del Juz
gado o en el establecimiento destinado al efecto. 
una cantidad igual o superior, ar 20 por 100 del 
tipo de licitación. 

Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad 
a consignar será igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación de la segunda. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito 
en sobre cerrado. 

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en la 
Secretaria. Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes -si los hubiere- al crédito de la 
aetora, continuarán 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; estan
do unida a los autos las certificaciones del Registro 
de la Propiedad. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia de la actora, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta. a fm de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese su oblig~ción,. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 
. Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal forma a -los demandados. 
para el caso en que sea negativa la personal por 
no ser hallados en su domicilio o encontrarse en 
ignorado paradero. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Mitad indivisa número 69. Local comercial 
número 69, con aseo, de sólo planta baja. del con
junto comercial que forma parte del complejo resi
dencial y comercial Garden Playa. con fachadas 
a las avenidas de Santander, Bruselas, San Sebastián 
y Paises Escandinavos. en la playa de San_ Juan, 
térnrino de Alicante. Mide 33 metros 71 decimetros 
cuadrados. Linda: derecha, entrando, con local 
número 68; izquierda. con local número 70; fondo. 
con zona común del conjunto residencial, y al frente. 
con plaza común. Tiene derecho al uso exclusivo 
de la porción de plaza que mide 32 metros cua
drados y se encuentra ubicada delante de la fachada 
de su local. 

lnscripc_ión: En el Registro de la Propiedad núme
ro 4 de Alicante, al tomo 2.433, libro 179, folio 
49, finca 9.632. inscripción cuarta. 

2. Mitad indivisa número 70. Local comercial 
número 70. con aseo, de sólo planta baja, del con
junto comercial Que forma parte del complejo resi
dencial y comercial Garden Playa, con fachadas 
a las avenidas de Santander, Bruselas, San Sebastián 
y Países Escandinavos. en la playa de San Juan, 
tennino de Alicante. Mide 33 metros 71 decímetros 
cuadrados. Linda: derecha. entrando. con local 
número 69; izquierda, con zona común; fondo, con 
zona común del conjunto residencial. y al frente, 
con plaza común. TIene derecho al uso exclusivo 
de la porción de plaza que mide 32 metros cua
drados y se encuentra ubicada delante de la fachada 
de su local. 
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Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 4 de Alicante, al tomo 2.433, libro 179, folio 
53. fmca.9.634, inscripción cuarta. 

Tasación de la primera subasta: 5.463.750 pesetas 
cada una de ellas. 

Dado en Alicante a 7 de junio de 1994.-El Secre
tariQ. Pedro Luis Sánchez Gil.-4J.447. 

ALICANTE 

Edkto 

En autos de juicio ejecutivo tramitados en este 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alicante, 
bajo el número 627/1989, a instancia de <,Banco 
Bilbao ViZcaya. Sociedad Anónima», contra don 
Rafael Javaloyes Carbonell, por resolución de esta 
fecha se ha acordado, la venta en pública suJ:>asta 
de los bienes que más abajo se describen, en 1m. 
ténninos siguientes: 

Primera subasta el di"a 10 de abril d:: 1995. 
S~gunda embasta el día 26 de mayo de iY95. con 

rebaja del 25 por 100. 
Tercera subasta el día 21 de junio de 1995. sin 

sujeción a tipo. 

Todas ellas a las once horas en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. 

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

En los remates no se admitirán 'Dosturas que no 
cubran las dos tercera':> partes del avalúo. 

Los títulos de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan ser examinados, previniendo a los lici
tadores que deberán conformarse con ellos. 

Las cargas y gravá.menes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. sin destinarse a su extinéion el precio 
del remate. 

Bienes objeto de la sub<l.sta 

1. Urbana, número 8, tipo .3, piso st'"gundo 
lLquierda, sito en la avenida de Padres Esplá, 23, 
de Alicante. Con superficie de 99.57 metros CU<l

drados. Inscnta en el RI!gistro di! la Propiedad núme
ro 1 de Alicante, al Ubro 744. folio 98, fin{;!} 45.7fí6. 
anotación G. Valorada en 4. IOO.OOO pesetas. 

., Tierra secana en la partida de VaHonga, de 
Alicante, tiene una supt:rficie de 1.100 metros cua
drados. lnscrit<i en el Registro de la Propitd:!d 011me
ro 2 de Alicante, allihro 111, folio 185, finca 6.70L 
Valorada en 790.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 10 de junio de 1994.-La 
Secretaria.-43.584. 

ALICANTE 

Edicto 

En autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia número 2, de Alicante, 
bajo el número 13/1993-T, a instancia de Banco 
Central Hispanoamericano, contra don Ramón 
Ignacio Filgueira Alvado y dona Elvira Garrido Gon
zález, se ha acordado en resolución de esta fecha, 
la venta en pública de la fmca que mas abajo se 
describe, en los términos siguientes: 

El precio 'de la primera subasta pactado en escri· 
tura es de 8.150.000 pesetas. 

Viernes 29 julio 1994 

Se señala para Que tengan lugar las subastas en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta, el día 5 de abril de 1995. 
Segunda subasta, el día 29 de mayo de 1995. 

con rebaja del 25 por 100. 
Tercera subasta. el día 23 de junio de 1995, sin 

sujeción a tipo. 
Todas ellas a las once horas. 
Para tomar parte en ellas deberá constituirse un 

depósito del 20 por IOO del lespectivo tipo en la 
cuenta abierta por este Juzgado en el Banco BilbJ.o 
Vizcaya, sucursal de Benalúa. 

En los autos obran, para su examen por los lici· 
tadores, la oportuna certificación de cargas, en la 
que se incluye la titularidad registral de la finca, 
entelJdiéndose que todo licitauor acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, conti
nuarán subsistentes, entendiendose igualmente Que 
el rematante Jos acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismos. sin .destmarse a su 
extinción el prec:o <.lel remat~. 

Las po.;lura" podrán ha¡;e¡ se a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Servirá el presente como notifícación a la deman
dada de las fechas de subasta, confonne a 10 previsto 
en la regla septima del articu!o 1 3 1 de la Ley Hipo
tecaria, si al intentarse la notificación personal se 
comprobase que se encuentra en ignorado paradero. 

Finca objeto de subasta 

Piso primero, deíecha, tipo e, de la casa número 
77. de la' calle Aldebarán. del bloque de edificios 
en la citada calle de Alicante. Con superficie de 
61,91 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Alicante número 3 al tomo 2.405, 
libro 224, f"lio 97. finca 14.017, inscripción segun
da. 

Darle- en Alicante a 10 de junio de 1994.-La 
Secretaria.-42.200. 

AU(:ANTE 

Edicto 

Don Pemando Fernández Espinar López, Magis
trado-Juez del Juzgado ue Primera Instanc!a 
numero 6 de Alicante, 

Por el presetlte hace sab('r: Que en los autos OIlme
ro 1.041/1991, de prncedtmiento del articulo 131 
de la Ley Hipotec,~ri.a, .l ;nstanc;as de Caja Rural 
Pro-vincial de Alicante, contra doria ('armen Marti 
Costa, Doctor Calatayud, 17, Pedreguer (Alicante), 
sobre ef\!ctividad de préstamo hipotecario. se ha 
senalado para la venta en pública subasta de las 
finc:ls que se dirán, el próximo ... iia 30 de septicmt)re 
de 1994, a las doce horas. e!1 la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, bajo las sif,'llientes condiciones: 

Primera.·-Ser.-·irá de tipo para la pnmera subasta 
la cantidad que se dirá y no se admitirá postura 
inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Los autos y la certificación del RegIstro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están d~ mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, y que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Cuacta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 0102 del Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia de Benalúa, de esta capital, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo que sirve para cada subasta, sin cuyo requi
sito no S8rán admitidos (en el swpuestQ de lercera 
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subasta el depOsito será el mismo que para la segUn
da). 

En prevención de que no hubiera postores, se 
ha señalado para la celebración de segunda subasta 
el próximo dia 31 de octubre de 1994, a las doce 
horas, sirviendo de t¡IX' el 75 por 100 de la primera, 
y para el supuesto de que tampoco hubiere postores 
en la segunda, se ha señalado para que tenga lugar 
la tercera subasta, sin sujeción a ti"po, el próximo 
día 30 de noviembre de 1994, a las doce horas, 
ambas en el mismo lugar que la primera. 

Quinta.-Servirá el presente corno notificación a 
la parte demandada de las fechas de subasta, con
forme a lo prevenido en la regla 7.11 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. para el caso de no ser 
hallada en la finca hipotecada. 

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

Fincas objeto de subasta 

Registro de la Propiedad de Derua: 

1. Registral 5.970. Tomo 625, libro 38. folio 
241, inscripción tercera. Sala cine de veian0 de 
670 metros cuadrados en calle Maestro Serrano de 
Pedreguer y locales destinados a despacho, oficinas, 
servicios, bar, cocina y terraza. Tipo 64.980.000 
pesetas. 

2. Solar en Pedreguer. calle Valencia, de 504,99 
metros cuadrados. Registra! 5.771, tomo 625, libro 
3H, folio 115, inscripción primera. Tipo: 8.550.000 
pesetas. 

3. RegistraI6,640. de 122,44 metros cuadrados, 
nave con cocina y aseos, tomo 699, libro 42. folio 
76, inscripción primera. Tipo: 3.420,000 pesetas. 

4. Registral6.641, tomo 699, libro 42. folio 78, 
inscripción primera. Vivienda en calle Maestro 
Serrano de Pedreguer. de 130,16 metl (, H,¿rados. 
Tipo: 4.275.000 pc~etas. 

5. Registra! 6.646, tomo 699, libro 42, folio 88. 
inscripción primera. Vivienda de 130,16 metros cua
drados. Tipo: 4.275.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 14 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Fernando Femández Espinar 
lópez.-EI·Secretario.-41.892. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Concepción Manriquc González, Secretaria 
judicial, 

Hace saber: En autos de procedimiento Judicial 
sumario del articulo lJ 1 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado de Primera Instancia nume
ro 2, de Alicante. bajo el número 601/!993-T. a 
instancia de La Cai:x¡.>¡. contra «Promociones SeriJos, 
Sociedad Limitada), se ha acordado en resolución 
de esta fecha, la venta en pública de 1& finca que 
más "bajo se describe, en los ténninos siguientes: 

El precio de la primera subasta pactado en escri
tura es de 74.750.000 pesetas. 

Se ~eñala para que tengan lugar las subastas en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta, el día lO" de, febrero de 1995. 
Segunda subasta, el día 5 de mayo de 1995, con 

rebaja del 25 por 100. 
Tercera subasta, el día 16 de junio de 1995, sin 

sujeción a tipo. 
Todas ellas a las once horas: 
Para tomar parte en ellas debedi constituirse un 

depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la 
cuenta abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya. sucursal de Benalúa, 

En los autos obran. para su ,.examen por los lici
tadores, la oportuna certíficación de cargas., en la 
que se incluye la titularidad registral de la fmca, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferenles., si 101. hubiere. conti-
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nuarán subsistentes, entendiéndose igualmente que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

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

Servirá el presente como notificación a la deman
dada de las fechas de subasta. conforme a lo previsto 
en la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, si al intentarse la notificación personal se 
comprobase Que se encuentra en ignorado paradero. 

Finca objeto de' subasta 

Tres-cuatro. Vivienda unifamiliar números 3-4. 
situada en el conjunto de edificación, en el Cabo 
de la Huerta, de la ciudad de Alicante, unidad de 
actuación número 22 del plan de ordenación urbana. 
Es la segunda de las once Que se encuentran en· 
la hilera de la izquierda, empezando por el lindero 
sur de la parcela. y es del tipo E. La entrada a 
la vivienda se verifica por el interior de la urba
nización. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alicante número 4, en el tomo 2.518. libro 260, 
sección segunda. folio 148, fmca 14.827. 

Dado en Alicante a 21 de junio de 1994.-La 
Secretaria.-42.207. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Cannen Paloma González Pastor, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Alicante y su partido. 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articu,o 13 1 de la Ley Hipotecaria. número 
103/1989 (6). instados por Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, contra doña María Salud Canto Peña
taro y don Antonio Esteve Guill. en reclamación 
de 5.967.919 pesetas de principal y costas, en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, y por ténnino de veinte 
días. el bien embargado que al fmal se dirá. junto 
con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. senalándose para la primera subasta 
el día 5 de octubre de 1994, a las diez treinta horas, 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera. ni haber pedido fonna la 
adjudicación la parte demandante. el día 8 de 
noviembre de 1994. a las once horas, por el tipo 
de tasación, rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma, el día 13 de diciembre 
de 1994. a las diez treinta horas, sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más abajo se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera o segunda, 
según se trate. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 0099 del Banco 
Bilbao Vizcaya. agencia O 141 de la avenida Agullera, 
situada en el Palacio de Justicia, una cantidad igual 
o superior al 50 por 100 del tipo de licitación. Para 
tomar parte en la tercera subasta la cantidad a con
signar será igual o superior al 50 por 100 del tipo 
de licitación de segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana. si bien, además. hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito 
en sobre cerrado. 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder a ter
cero el remate, cesión que sólo podrá hacerse previa 
o simultáneamente a la consignación del precio, 
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Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria y que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Estando unida a autos la certificación del Regis
tro, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta, a fm de que, si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal forma a los demandados, 
para el caso en que sea negativa la personal por 
no ser hallado en su domicilio o encontrarse en 
ignorado paradero. 

Octava.-Caso de ser festivo el día señalado para 
la subasta. se celebrará al siguiente dia hábil, a la 
misma hora, excepto sábados. 

Bien objeto de subasta y avalúo 

Una casa habitación. compuesta de planta baja, 
con patio descubierto y un piso alto, situada en 
Elda. barrio El Progreso, calle Don Quijote. número 
14 de policia. Mide 8 metros de frontera por 20 
de fondo, o sean, 160 metros cuadrados, y linda: 
Derecha, entrando, casa número 12; izquierda. la 
número 16, y espaldas, la número 39 de la calle 
General Dávila. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Elda. 
al tomo 1.367, libro 431, folio 82, fmca número 
10.085, inscripción 7.a ' 

Valorada en 9.600.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 28 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Cannen Paloma González Pas
tor.-El Secretario.-42.594. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Vicente Magro Servet, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Alicante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de venta en pública subasta del número 
11/1993 B, instados por Banco Hipotecario de 
España, contra don Joaquin Luis Castelo Santonja 
y doña Enriqueta Denia Gómez, en el que se ha 
acordado sacar a pública subasta, por ténnino de 
quince días, los bienes embargados que al fmal se 
dirán. El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado -y para lá primera subasta el día 
11 de octubre de 1994. a las diez horas. por el 
tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en primera ni pedirse la adjudicación, el día 11 
de noviembre de' 1994, a las diez hQras, por el 
tipo de tasación, rebajado un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en segunda ni pedirse la adjudicación, el día 12 
de diciembre de 1994. a las diez horas, sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta se deberá consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o en el Banc,? Bilbao Vizcaya. 
agencia 141, avenida Aqullera. 29. Alicante, cuenta 
0100, una cantidad igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación. Para tomar parte en la tercera 
subasta la cantidad a consignar será igualo superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación de la segunda 
subasta. . 
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Tercera.~Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana y hasta el día señalado para el 
remate se admiten pujas por escrito en sobre cerra
do. 

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

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

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Número 70. Vivienda en planta primera, tipo A. 
bloque 3, con acceso por zaguán 6. de la urba
nización Tropicana. sita en Alicante. en las calles 
via de servicio a via parque y calle B del plan parcial 
de Santo Domingo. Está saliendo del ascensor, a 
la izquierda, y es la situada en tercer lugar, mirando 

• de frente desde la piscina interior de la urbanización, 
a contar de la izquierda; tiene una superficie útil 
de 98,76 metros cuadrados y construida de 127.56 
metros, distribuidos en vestibulo con annario. 
salón-comedor. cocina, cuatro dormitorios, dos 
baños. pasillo, terraza y galeria cubiertas. Linda. 
mirando desde la citada piscina: Derecha. vivienda 
de la misma planta, tipo a, con acceso por este 
mismo zaguán y clija de escalera y ascensor; izquier
da, vivienda de esta misma planta, tipo a, con acceso 
por zaguán 5. y fondo, zona común. Inscrita al 
Registro de la Propiedad de Alicante número 3. 
al tomo 716, folio 173. fmca 45.473. 

Tasada en 11.521.988 pesetas. 

Dado en Alicante a 4 de julio de 1 994.-El Magis
trado-Juez, Vicente Magro Servet.-La Secreta
ria.-42.601. 

ARANDA DE DUERO 

Edicto 

Doña Micada Ramos Valdazo, Jueza, sustituta, del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Aran
da de Duero (Burgos), 

Hace saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en los autos de juicio civil de menor cuantía, 
seguidos en este Juzgado con el número 7Vl992. 
a instancia de compañia mercantil «Waltron, Socie
dad Anónima», contra don Isidoro Mario Rodríguez 
y esposa, ésta a los efectos del articulo 144 del 
Reglamento Hipotecario, sobre reclamación de can
tidad, ha acordado anunciar la venta en pública 
subasta, por primera vez, ténnino de veinte días. 
y precio del avalúo. del siguiente bien propiedad 
de los demandados: 

Los derechos de propiedad del piso vivienda, sito 
en la localidad de Comellá de Llobregat, calle Cata
lanes, número 50 de la calle Catalanes y número 
51 de la calle Llinas, primera planta; finéa registral 
número 17.732, inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Hospitalet. al folio 241. tomo 
y libro 197; valorada en 8.000.000 de pesetas. 



BOE núm. 180 

Para .el remate se ha señalado el próximo día 
3 de octubre a las once horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, previniendo a los licitadores: 

Que para tomar parte en la subasta deberán con
signar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones judiciales de este Juzgado, abierta en 
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima);, ofi
cina de esta localidad, bajo la referencia 
1052-000-15-0072192, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, pudiendo hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado que se depositará 
en la Secretaría del Juzgado. junto con el oportuno 
justificante de haber llevado a cabo la consignación 
del 20 por 100 del valor del bien, en el estable
cimiento anterionnente indicado. 

Que no se admitirán posturas Que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo, pudiendo hacerse 
a calidad de ceder a tercero únicamente por la 
ejecutante. 

Que el bien inmueble se saca a subasta, a instancia 
de la acreedora, sin suplir la falta de presentación 
de titulo de propiedad, y Que las cargas y gravámenes 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, entendién
dose Que el rematante las acepta y Queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Que para el caso de no haber postores en la pri
mera subasta, se señala para Que tenga lugar segunda 
subasta, la Que se celebrará en el mismo lugar antes 
dicho. y con las mismas condiciones. el próximo 
día 28 de octubre a las diez horas, con rebaja del 
25 por 100 del tipo Que sirvió de base a la primera 
subasta, consignando los licitadores el 20 por 100 
de este precio. 

Asimismo. y para el caso de no haber postores 
en esta segunda subasta, se acuerda señalar tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. en el mismo lugar Que 
la primera, el próximo día 23 de noviembre a las 
diez horas. debiendo consignar, en este caso, los 
licitadores el 20 por 100 del tipo Que sirvió de 
tipo para. la segunda subasta. y acepte las condi
ciones de la misma, se aprobará el remate. Si no 
llegase a dichas dos terceras partes. con suspensión 
de la aprobación del remate, se hará saber el precio 
ofrecido a los deudores por el ténnino y a los efectos 
prevenidos en el articulo 1.506 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Dado en Aranda de Duero a 23 de junio de 
1994.-La Jueza. sustituta, Micaela Ramos Valda
zO.-El Secretario, José Luis Gómez Arro-
yo.-43.561. . 

BADALONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Badalona, 

Hace saber. Que en el expediente número 
202IJ. 994, se ha tenido por solicitada mediante pro
videncia de esta fecha la .suspensión de pagos de 
eZartone, Sociedad Anónima,. con domicilio en esta 
ciudad, camino de la Veemeda. sin número. Sant 
Adriá de Besos. y dedicada a compraventa, admi
nistración y explotación de bienes inmuebles y de 
bienes muebles para la construcción, habiéndose 
designado para el cargo de interventores judiciales 
a don Angels Roqueta Rodriguez. don Ramón 
Farrés Costafreda, y a la acreedora cCaja de Ahorros 
de Navarra, Sociedad Anónima», con un activo de 
1.916.521.935 pesetas. y un pasivo de 764.972.742 
pesetas. 

y para Que sirva de publicidad a los fines pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe
cia1mente su artículo 9, übro el presente en Badalona 
a 6 de julio de 1994.-El Secretario.-4J.4IO. 

~~-~ - --~-------------
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BALAGUER 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de fecha 
de hoy, recaído en autos de este Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Balaguer (Llei
da), del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
25611992. seguidos a instancias del procurador señor 
Fernando Vilalta Escobar, en nombre y represen
tación de «Banco Bilbao Vacaya. Sociedad Anó
nima*. contra don Francisco Jofre Bañeres, y en 
especial contra la fmca número 4.704, en recla
mación de crédito hipotecario y de la cantidad de 
20.655.000 pesetas. se saca a la venta en pública 
subasta y por ténnino de veinte días, el bien hipo
tecado Que con su valor de tasación se expresará, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

Sexta.-Asimismo y a los efectos del párrafo fmal 
de la reg]a séptima"del articulo DI de la Ley Hipo
tecaria. por medio del presente se notifica al deudor 
hipotecario citado. la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación. para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto. y si hubie
re lugar, al actual titular de la fmca. 

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

Primera subasta: El dia 26 de septiembre de 1994, 
en ella no se admitirán posturas Que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons

. titución de hipoteca De no cubrirse lo .reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, se celebrará: 

Segunda subasta: El día 24 de octubre de 1994, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De dane las mismas circunstancias., _ es decir, de 
no cubrirse lo reclamado y quedar desierta en todo 
o en parte, se celebrará: 

Tercera subasta: El día 28 de noviembre de 1994, 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

Porción de terreno, sito en el ténnino de AIguaire, 
partida «Eral y Deval1 de la Serra», de superficie 
999 metros cuadrados 15 decímetros cuadrndos. en 
cuyo interior e~ste construido un edificio de planta 
baja compuesto de oficinas. almacén. sala de máqui
nas, dos ctunaras frigorífICaS Y torTe de refrigeración, 
con una supeñJCie construida de 752 metros coa
drados y 50 decímetros cuadrados. Unda: Frente. 
carretera de LIeida a Alfarrás o del van dATan; 
derecha entrando. con porción segregada de la que 
procede. propiedad de don Xavier y doña Maria 
Jofre Bañeres; e izquierda y derecha. resto de ftnca 
de la que se segregó. propiedad de don Antonio 
Feüu Badía. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de BaÍa
guer, en tomo 2.490, libro 92, folio 1, fmca número 
4~104. 

Valorada, según precio de tasación, en 42.500.000 
pesetas. 

Dado en Balaguer a 11 .de abriJ de 1994.-EI 
Juez.-La Secretaria Judicial.-43.543. 

BALAGUER 

Edicto 

Don José Ignacio Martinez Esteban, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de la ciudad de Balaguer y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
10511993. se siguen autos del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovidos por la entidad mer
cantil I<Banco Bilbao ViZCaya, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don Fernando Villal
ta Escobar, contra don Gerard Mo~ll Jove y doña 
Inés Jove Pla, en reclamación de la cantidad de 
12.194.529 pesetas, importe del principal reclamado 
y de 1.000.000 de pesetas, calculadas para intereses 
devengados y costas de juicio. en las cuales ppr 
providencia de fecha de hoy, se acordó a instancia 
de la parte actora sacar a pública subasta los bienes 
hipotecados a los demandados Que luego se rela
cionarán. por las veces Que se dirán y término de 
veinte días cada una de ellas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este JuZgado por primera vez el próximo día 
27 de septiembre de 1994 a las once horas.y tipo 
de su tasación; no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez el dia 27 de octubre de 1994 a 
la misma hora. sirviendo de tipo tal tasación con 
tebaja del 25 por 100; no habiendo postores de 
la misma se sefiala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo. el dia 29 de noviembre de 1994. a la misma 
hora y lugar Que las anteriores. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: . 

Primera--Que los títulos de propiedad de los bie
nes o las certificaciones del Registro de la Propiedad 
Que los suple estarán de manifiesto ,en la Secretaria 
de este Juzgado. para Que puedan Ser examinados. 

Segunda.--Que el tipo de la primera subasta es 
el pactado en la escritura de constitución de las 
hipotecas; por la segunda subasta el 75 por 100 
de dicho tipo, y por la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, y de no llegar dicha postura al tipo de la 
segunda subasta, se hará saber el precio ofrecido 
a los dueños de las fmcas, con suspensión del remate 
para Que mejoren la postura si vieren convenirles. 

Tercera-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. salvo el derecho 
Que tiene el ejecutante, en todos los casos, de con
currir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Se devolverán dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños. acto continuo del remate, excepto 
lo que corresponda al mqor postor. 10 cual se reserva 
en depósito como garantia del cumpümiento de su 
obligación, y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. También podrán retenerse en depósito 
a instancia del acreedor las demlls cónsignacioncs 
de los postores que los 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 siguen pOr 
el orden de sus respectivas posIu:ras. Las cantidades 
consignadas por éstos se les devolverán una vez 
cumplida la obligación .,.,. el a<ljudicatario. 

Cuarta-Podrán hacetsc también posIunIs .,.,. 
escrito en p1i_ cerrado ........ la publicacilm del 
presente edícto, hasta la celebración de la subasta 
de que se 1nJte. depositando en la Mesa del Juzz¡odo 
el importe de la expresada <;osignación prev;a 

Quinta-Las posIunIs podrán hacetsc en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
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ejercite esta facultad habrá de verificar dicha acción 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta' con asistencia del cesio
nario, quien deberá aceptarlo y- todo ello previo 
o simultáneamente al pago del reslo del precio del 
remate. 

Sexm.-Las cargas y gravámenes anteriores y las 
demás preferentes, si las hubiere, a.t crédito del aclor, 
continuarán subsistentes. 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. 

Séptima.-Que el presente edicto se insertará en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y se p~blicará 
en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial 
de la Provincia de Lleida» y en el Ajuntament y 
Juzgado de Paz de Agramunt, y a los efectos del 
párrafo flrial de la regla séptima, del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, por medio del presente edicto. 
se notifica a los deudores hipotecarios citados, la 
celebración de las subastas que se señalan, para . 
el caso de no poder hacerse personahnente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubie
re lugar. a los actuales titulares de las fincas. 

Bienes objeto de la subasta 
Lote 1. Edificio destinado a nave industrial sito 

en la calle Firal, sin, de la vila dX gramunt, com
puesta de planta baja. destinada a taller. de 120 
metros cuadrados de superficie construida y altillo 
de 41 metros cuadrados de superficie construida. 
Linda: izquierda, entrando. o norte, con paso o cami
no de carro; derecha o sur, don Roser Escolá; fondo 
o este. don José Cucurull, y frente u oeste, calle 
de situación. 

La fmea hipotecada se inscribió en el Registro 
de la Propiedad de Balaguer, al tomo 2.413, libro 
11 I. folio 146, fmea número 3.565-N. 

La fmea se tasó a efectos de'subasta en 11.000.000 
de pesetas. 

Lote 2. Parcela edifieable, con una vivienda uni
familiar en su interior, medianera con la contigua 
de la derecha, sita en la vi1a d'Agramunt, en la 
calle Passeig del Sió, s/n de oroen. Se compone 
de: planta semisótano, con una superficie construida 
de 68 metros 16 decímetros cuadrados, que consta 
de: garaje, con una superficie útil de 29 metros 
95 decímetros cuadrados; trastero, de 13 metros 
50 decímetros cuadrados; lavádero, de lO metros 
20 decímetros cuadrados, y escalera interior de acce
so a la planta superior. Planta baja, destinada a 
vivienda. Con una superficie útil de 46 metros 56 
decímetros cuadrados. que consta de: recibidor, sala, 
comedor-estar, cocina. aseo y dos terrazas. Y planta 
alta. qestinada a vivienda. con una superficie útil 
de 43 metros 10 decímetros cuadradqs. que consta 
de: tres donnitorios. baño y dos terrazas. En con
junto la vivienda tiene una superficie útil de 89 
metros 66 decimetros cuadrados. Linda: frente. calle 
de su situación y en parte resto del solar sin edificar; 
derecha. entrando. vivienda edificada sobre la par
cela número 16, con la que comparte pared media
nera y resto del terreno de .dicha parcela; izquierda, 
parcela número 14, y fondo, resto de solar sin edi
ficar destinado a patio o jardin junto a la calle E 
del poligono. 

La fmea hipotecada se inscribió en el Registro 
de la Propiedad de Balaguer, al tomo 2.363, libro 
107. folio 173. finca número 6.048. 

La fmca se tasó a efectos de subasta en 13.000.000 
de pesetas. 

Lote 3. Pieza de tierra. huerto. situada en el 
término de Agramunt, partida de Colomina, de 
extensión 1 porca, equivalente a 3 áreas 63 cen
tiáreas. Linda: oriente, con fmea de que procede 
propiedad de don Ramqn Pujadas Miguel; mediodía. 
con el Canal d'Urgell; poniente, don José Rovira, 
y norte. con don Francisco TfJllaví, mediante cami
no. 

La fmca hipotecada se inscribió en el Registro 
de la Propiedad de Balaguer. al tomo 2.464. libro 
liS. folio 60, fmca número 2.69D-N. 

La fmca se tasó a efectos de subasta en 2.500.000 
pesetas. 

Dado en Balaguer a 16 de mayo de 1994.-EI 
Juez, José Ignacio Martínez Esteban.-EI Secreta
rio.-43.541. 
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BALAGUER 

Edicto 

Don José Ignacio Martinez Esteban, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de ~alaguer y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
29111993. se siguen autos del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovidos por la entidad mer
cantil «Central Leridana del CI'~dito, Sociedad Anó
nima~, representada por el Procurador don Fernan
do Vilalta Escobar contra don Juan Farre Guimet. 
en reclamación de la cantidad de 6.562.891 pesetas. 
importe' del principal reclamado, y de otras 
2.200.000 pesetas, calculadas para intereses deven
gados y costas de juicio. en las cuales por provi
dencia de fecha de hoy. se acordó a instancia de 
la parte actora sacar a pública subasta los bienes 
hipotecados al demandado que luego se relacionará, 
por las veces que ~e dirán y término de veinte dias 
cada una de ellas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
27 de septiembre de 1994. a las diez horas y tipa 
de su tasación; no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez el día 27 de octubre de 1994 a 
la misma hora. sirviendo de tipo tal tasación con 
rebaja del 25 por 100. No habiendo postores de 
la misma se señala por tercera vez. sin sujeción 
de tipo, el día 29 de noviembre de 1994. a la misma 
hora y lugar que los anteriores: 

Las subastas se celebrarán CQn arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que los titulas de propiedad de los bie
nes o la certificación del Registro de la Propiedad 
ql1e los suple estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan ser examinados. 

Segunda.-Que el tipo de la primera subasta es 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, por la segunda subasta el 75 por 100 de dicho 
tipo y por la tercera subas~ sin süjeción a tipo 
y de no llegar dicha postura al tipo de la segunda 
subasta, se hará saber el precio ofrecido al dueiío 
de la fmca, con suspensión del remate para que 
mejore la postura si viere convenirle. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirVan de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, salvo el derecho 
que tiene el ejecutante en todos los casos de con
currir a la subasta sin verificar tales depósitos. 
. Se devolverán dichas consignaciones a sus res

pectivos dueños, acto continuo del remate. excepto 
lo que corresponda al mejor postOl'.lo cual se reserva 
en depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación, Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. También podrán retenerse en depósito 
a instancia del acreedor las demás consignaciones 
de los postores que los 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 siguen por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos se les devolverán una vez 
cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Cuarta.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto. hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado 
el importe de la expresada .consignación previa. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rem'atante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha acción 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta con asistencia del cesio
nario. quien' deberá aceptarlo y todo ello previo 
o simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 
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Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y las 
demás preferentes. si los hubiere. al crédito del actor. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Que el presente edicto se insertará en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicará 
en el «Boletin Oficial del Estado~, «Boletín Oficial 
de la Provincia de Lleida); y en el Ayuntamiento 
y Juzgado de paz de Castelló de Farfanya. y a los 
efectos del párrafo fmal de la regla séptima, del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, por medio del 
presente edicto, se notifica al deudor hipotecario 
citado. la celehración de las subastas que se señalan, 
para el caso de no poder hacerse personalmente 
en el domicilio hipotecario designado al efecto, y 
si hubiere lugar, al actual titular de la finea. 

Bienes objeto de subasta 
• 

Lote primero. 

Rústica.-Pieza de tierra, en término de Castelló 
de Farfanya, partida MombeL que constituye la par
cela 34 del poligono 8 de c,atastro, de superficie 
5 hectáreas I área 10 centiáreas, erial, improductivo. 
Linda: Al norte. parcela 35. de Antonio Cerv~ra 
Ortega y el camino de Os de Balaguer; al este, con 
dicho camino de Os de Balaguer; al sur; barranco 
y Josefa Boldu Pujol, y al oeste, comunal y Pedro 
Cornet Llotge. Sobre parte de dicha fmea se hallá 
-construida una explotación agropecuaria compuesta 
de las siguientes edificaciones: 

A) Almacén compuesto de Wla sola nave, tota1~ 
mente diáfana, de superficie 215 metros 25 ded-

• metros cuadrados, destinada a la conservación de 
productos y maquinaria agrícolas, situado aproxi~ 
madamente junto al camino de Os de Balaguer, 
en el viento este de la fmca. Linda por todos sus 
rumbos, con la fmca en donde se asienta. 

B) Nave de una sola planta, totalmente diáfana, 
en parte sin terminar. situada aproximadamente en 
el vértice sureste de la fmca, destínada á cerdas 
reproductoras. Ocupa una superficie de 160 metros 
cuadrados y linda por todos sus rumbos, con la 
fmca en donde se asienta. 

La fmca hipotecada se inscribió en el Registro 
de la Propiedad de BalagÚer al tomo 2.352, libro 
63. folio 22, fmca número 3.981. 

La finca se tasó a efectos de subasta en 9.000.000 
de pesetas. 

Lote segundo. 

Pieza de tierra. sita en Castelló de Farfanya, par
tida Bonany, de cabida 3 jornales 6 parcas, iguales 
a 1 hectárea 32 áreas, 53 centiáreas. Lindante: Al 
este con Agustin Llobet; sur. con Pablo Cornel; 
oeste. con Domingo Fontova, y norte, José Agra 
y Antonio Farre. 

La fmca hipotecada se inscribió en el Registro 
de la Propiedad de Balaguer al tomo 801, libro 
24. folio 224. fmca número 490. 

La finca se tasó a efectos de subasta en 3.000.000 
de pesetas. 

Lote tercero. 

Casa sita en Castelló de Farfanya, Travesia de 
la Iglesia, número 2. de superficie 39 metros cua
dr"ados. Linda por un lado, herederos de José Rubi~ 
nat; por el otro. Antonio Orpella; por detrás, con 
el mismo Orpella, y par delante, con la calle. 

La fmca hipotecada se inscribió en el Registro 
de la Propiedad de Balaguer al tomo 2.433. libro 
64," folio 203. fmca número 1.053. 

La fmca se tasó a efectos de subasta en 4.500.000 
peseta.,s. 

Dado en Balaguer a 16 de mayo de I 994.-EI 
Juez, José Ignacio Martinez Esteban.-EI Secreta
rio.-43.545. 
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BALAGUER 

Edicto 

Don José Ignacio Martinez Esteban. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de la ciudad de Balaguer y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el npmero 
25311992, se siguen autos del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovidos por don Antonio 
Meler Castarlenas. representado por el Procurador 
don Fernando Villalta Escobar, contra doña Maria 
del Carmen Figuera Garrofe, en reclamación de 
la cantidad de 13.000.000 de pesetas. importe del 
principal reclamado y de otras 5.860.000 pesetas, 
calculadas para intereses devengados y costas de 
juicio, en las cuales por providencia de fecha de 
hoy, se acordó a instancia de la parte aetora sacar 
a pública subasta el bien hipotecado a la demandada 
que luego se relacionará. por las veces que se dirán 
y ténnino de veinte dias cada una de ellas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo dia 
27 de septiembre de 1994 a las doce horas y tipo 
de su tasación; no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez el dia 27 de octubre de 1994 a 
la misma hora, sirviendo de tipo tal tasación con 
rebaja del 25 por 100; no habiendo postores de 
la misma se señala por tercera vez. sin sujeción 
a tipo. el día 29 de noviembre de 1994. a la misma 
hora y lugar que las anterjores. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que el título de propiedad del bien o 
la certificación del Registro de la Propiedad que 
lo suple estará de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. para que pueda ser examinado. 

Segunda.-Que el tipo de la primera subasta es 
el pactado en la escritura de constitución de las 
hipotecas; por la segunda subasta el 75 por 100 
de dicho tipo. y por la tercera subasta, SID sujeción 
a tipo. y de no llegar dicha postura al tipo de la 
segunda subasta, se hará saber el precio ofrecido 
a la dueña de la fmca. con suspensión del remate 
para que mejore la postura si viere convenirle. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto. una cantidad igual. 
por lo menos al 20 por 100 efectivo del valor del 
bien que sirva de tipo para la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. salvo el derecho que 
tiene el ejecutante. en todos los casos. de concurrir 
a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Se devolverán dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños. acto continuo del remate, excepto 
lo que corresponda al mejor postor, lo cual se reserva 
en 'depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación, y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. También podrán retenerse en depósito 
a instancia del acreedor las demás consignaciones 
de los postores que los 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 siguen por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos se les devolverán - una vez 
cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Cuarta.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto, hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado 
el importe de la expresada cosignación previa. 

Quinta.-Las posturas podráR hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha acción 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta con asistencia del cesio
nario. quien deberá aceptarlo y todo ello previo 
o simultáneamente a! pago del resto del precio del 
remate. 

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

Séptima.-Que el presente edicto se insertará en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicará 
en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial 
de la Provincia de Lleida» y en el Ajuntament y 
Juzgado de paz de Almenar, y a los efectos del 
párrafo fmal de la regla séptima. del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. por medio del presente edicto. 
se notifica a la deudora hipotecaria citada. la cele
bración de las subastas que se señalan, para el caso 
de no poder hacerse personalmente en el domicilio 
hipotecario designado al" efecto, y si hubiere lugar. 
a} actual titular de la fmca. 

Bien objeto de la subasta 

Rústica.-Pieza de tierra, regadíO del Canal de Ara
gón y Cataluña, sita en el ténnino de Almenar, 
partida de AubarreUs. de cabida 10 hectáreas 2 áreas 
34 centiáreas. Está atravesada por la carretera de 
Almacelles. Linderos: norte. don Isidro Gasa, don 
Pedro Zuera, herederos de don Ramiro Gracia. 
camino de AubarreUs, comunal y don José Figuera 
Pallás; este. don José Subills; sur, don Francisco 
Lladonosa, don Juan Noguero. don Ramón LIa
donosa y doña Modesta Nubau Durich. y oeste. 
doña Modesta Nubau Durich. 

La fmca hipotecada se inscribió en el Registro 
de la Propiedad de Balaguer, a} tomo 2.298, folio 
247. fmca número 4.553. 

La finca se tasó a efectos de subasta en 18.860.000 
pesetas. 

Dado en Balaguer a 16 de mayo de 1994.-El 
Juez. José Ignacio Martinez Esteban.-EI Secreta
rio.-43.539. 

BARCELONA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum-' 
plimiento a 10 dispuesto por la señora Magístra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
31 de esta capital; que cumpliendo'lo acordado en 
provid~ncia de esta fecha, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 51 Vl993, promovidos 
por el Procurador don Octavio Pesqueira Roca, en 
representación de «Fundación Hipotecaria Entidad 
de Financiación, Sociedad Anónima», se saca a 
pública subasta. por las veces que se dirári y ténnino 
de veinte días cada una de ellas. la fmca. espe
cialmente hipotecada por doña Mercedes Luna 
Carro. que a! fmal de este edicto se identifica con
cisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en vía Layetana, número 2, 
por primera vez el dia 6 de octubre. a las doce 
horas, al tipo del precio tasado en la escritura de 
constitución de hipoteca. que es la canqpaci de 
140.000.000 de pesetas; no concurriendo postores. 
se señala por segunda vez el dia 9 de noviembre, 
a las doce horas. con el tipo de tasación del 75 
po 100 del tipo de la primera subasta; no habiendo 
postores de la misma. se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el dia 14 de diciembre a las 
doce. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin -excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del 
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao VIzca:ya de ~sta 
ciudad. cuenta número 0619000018051193, una 
cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del 
tipo fijado para la primera y segunda subasta. y 
para la tercera el 20 por 100 del tipo de la segunda. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 
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Al terminar el acto serán devueltas dichas can
tidades a sus dueilos, salvo la que corresponda al 
mejor postor. que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. 

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

Terceta.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en püego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración d~ la subasta 
de que se trate. acompañando a aquél el resguardo 
acreditativo de haber hecho la consignación en la~ 
citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la re~ cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecarla están de manifiesto en la 
Secretaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes -sí los hubiere-
al crédito de la actora continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
dedicarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Caso de resultar negativa la notificaciÓll 
de las' subastas a la deudora. este edicto servirá 
igualmente para notificación a la rrlisma, del triple 
señalamiento del lugar. dia y hora para el remate. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Porción de terreno edificable sito en 
esta ciudad, antiguo ténnino de Sant Marti de Pro
vensals, barrio de la Montaña. hoy avenida VIrgen 
de Montserrat, 111. de superficie 3.860 metros 7 
decímetros cuadrados. Linda: por el norte, con doñ 
Claudio Planas o sus sucesores; por el este. Inmo
biliaria Fitosa; por el sur, con solares de igual pro
cedencia vendidos a «Construcciones Baponsa. 
Sociedad Anóníma», don Roberto y don Alvaro 
Pitarch y don Isidro Terrada Fortuny, y al oeste. 
finca de Industrias Muñoz. Inscrita en. el Registro 
de la Propiedad número 5 de Barcelona, al tomo 
2.058. libro 1.715. folio 92. fmea 21.483-N. 

Dado en Barcelona a 2 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-La Secretaria . ..:...43.415-58. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Fernando Barrantes Fernández. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 26 de los 
de Barcelona. 

Hace saber: Que en expediente de suspensión de 
pagos. seguido ante este Juzgado bajo el número 
96M993-5.a,de la entidad «TG International. Socie
dad Anóníma». se ha dictado resolución, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente: 

«Parte dispositiva 

Decido: Mantener la calificación de insolvencia 
definitiva de la suspensa T G Intemational, Sociedad 
Anónima, acordada en auto de 5 de mayo de 1994. 
Comuníquese la presente resolución a todos los Juz
gados a los que se dio conocimiento de la solicitud 
de suspensión de pagos. hágase pública por medio 
de edictos que se fijarán en el tablón de anuncios 
de este Juzgado ,e insertarán en el «Diario Oficial 
de la Generalidad» y en el «Boletín Oficia! del Esta
do»; anótese en el Libro de Registro espeéial de 
suspensión de pagos y quiebras de este Juzgado. 
y en el Registro Mercantil de esta provincia. librán
dose mandamiento por duplicado, eJl:pidiéndose los 
despachos necesarios; se limita la actuación gestora 
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de la suspensa T G Intema1:Kmat Sociedad Anónima 
mientras permanezca t:n tal estado, en el sentido 
de que únicamente podrá reaEzar las operaciones 
propias de su negocio, SI blen cuando por la impor
tanda de la misma pud.rer.a variar su normal desarro
Uo, deberá obtener p:revíamente <RI1:orización judi
cial. prohibiéndose a dicho suspenso la enajenacion 
o adquisición de bienes QUe no sean propios del 
tráfICO comercial a que se dedica, sin autorización 
del Juzgado. todo ello sin perjuicio de la inspección 
directa de los intenentores. nombrados en este expe
diente: una vez transcurra el plazo de cinco días 
desde la notifICación del presente auto que se COlT

cede para que la compañía men:antíl suspensa o 
los acreedores que rep;esenten los dos quintos del 
total pasivo puedan solicitar- el soBreseimíento del 
expediente o la declaración de quiebra. fórmese pie
za separada para la determinación y efectividad de 
las responsabilidades en que hayan podido incurrir 
los kgales representantes de la entidad suspensa. 
que se encabez:ará con te'StimonKJ del dictamen de 
Jos interventores., del auto a que se ha hecho refe
rencia y de la presente resolución; y para el caso 
de que transcurrido el indicado plazo no se haya 
solicitado por el suspen~ ni sus acreedores el sobre
seimiento del e:xpediente o la declaración de quiebra. 
se acuerda la oonvocatoria a Jwita General de acree
dores, señalándose para su celebración. Que tendrá 
lugar en la Sala de V1Slas del Juzgado de Prtmera 
Instancia número 4 de Barcelona, sito en vía Laye
tana. número 10. sexta planta. el dia 22 de sep
tiemble de 1,994 a las diez horas de su mañana; 
haciéndose extensiva la publicidad anteriormente 
acordada a esta convocatoria. citándose a Jos acree
dores en la fonna prevista en el articulo 10 de la 
citada ley. previniéndoles que podrán concurrir peT

sonalmente o por medio de representante con poder 
suficiente. quedando citados con dicha publicidad 
los acreedores que no sean hallados en su domicilio. 

Queden en Secretaria a disposición de los acree
dores o sus representantes el infonne de los inter~ 
ventores, la relación del activo y el pasivo. la memo
ria. el balance. la relación de créditos y la propo
sición de convenio presentada por la suspensa. 

Procedan los sefiores interventores a presentar 
ocho dias antes de la junta señalada. la lista dermitiva 
de acreedores. que confeccionaran confonne a lo 
preceptuado en el articulo 12 de la invocada ley. 
Por último. CÍtese a la suspensa. por medio de su 
representación. par3' que comparezca el día de la 
junta la persona facultada para ello. bajo el aper
cibimiento de sobreseerse el expediente si no lo 
verifica. 

Esta relación es ejecutiva. sin petjuicio de que. 
celebrada la Junta de Acreedores se pueda impugnar 
en el modo y tiempo fijados en los artículos 16 
y 17 de la misma ley. 

Así lo acordó don Francisco Javier Forcada 
Miranda. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 26 de los de esta ciudad. 

Asi por este auto 10 pronuncia, manda y finna. 
el ilustrisimo señor don Francisco Javier Forcada 
Miranda, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 26 de los de Barcelona.» 

y par3 que así conste a los efectos legales opor· 
tunos y s.iJva de cil$ción a los acreedores de paradero 
desconocido. se expide el presente en Barcelona 
a 20 de junio de 1994.~El Secretario. Fernando 
Barrantes Femández.-43.422. 

BARCELONA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la señora Magjstra
da·Jueza. del Juzgado de Primera Instancia número 
31 de esta capital. que. cumpliendo lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en los autos 
de venta en subasta pública número I.032/1991-4.a. 
promovidos pof" el Procurador don Antonio Maria 
de Anzizu Furest. en representación de Caixa d'&
talvis de Catalunya, Sociedad Anónima». se saca 
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a pública subasta. por las veces que se dirán y tér
mino de quince días cada una de ellas, las fIncas 
especialmente hipotecadas por «Priarsa. Sociedad 
Anónima». que al fmal de este edicto se identiflCaIl 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en la vía Layetana, número 2, 
por primera vez. el día 3 de octubre de 1994. a 
las once horas. al tipo del precio tasado en la escri
tUTa de constitución de hipoteca, que es la cantidad 
de 18.000.000 de pesetas para cada una de las (meas; 

no concurriendo postores, se señala JXK segunda 
vez el dia 28 de octubre. a las once horas. con 
el tipo de tasación del 75 por 100 del tipo de la 
primera su.basta; no habiendo postores de la misma,. 
se señala poi" tercera vez,. sin sujeción a tipo. el 
día 24 de noviembre. a las once horas. 

Condiciones 

Primera-No se adrrritirá postura alguna que sea 
i:nferi()l' al tipo fijado para cada una de las subastas. 

Segunda_-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos. de concu.rriT como postor 
a las subasras sin verificar taJes depósitos. todós 
los demás postores. sin excepción. deberán consig· 
nar en la cuenta de depósitos Y consigriaciones del 
Juzgado, abíerta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad. cuenta número 061900001.8103291. una 
cantidad igual. por 10 menos. al 20 por 100 del 
Hpo fijado par3 la primera y segunda subastas. y 
para la tercera. el 20 por 100 del tipo de la segunda. 
sin cuyo requisito no serán admitidos, 

Al terminar el acto serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños. salvo la que corresponda al 
mejor postor. que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. 

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

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito. en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. acompañando a aquel el resguardo 
acreditativo de haber hecho la consignación en la' 
citada cuenta corriente. 
Cuarta.~Los autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estan de manifiesto en la Secre
taria; se entenderán que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin dedicarx a 
su extinción el precio del remate. 

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

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

Fincas objeto de subasta 

l. Urbana. Vivienda señalada de número 4. sita 
en el ténnino municipal de El Vendrell. partida Mas 
Roig. manzana G-l. de la urbanización .Los 
Algarrobos ... con frente. mediante calle. con la catre-
tera nacional 340. Consta de planta garaje. planta 
baja y porche. y planta piso y porche o terraza 
del mismo; tiene el solar una superficie de 192.25 
metros cuadrados; de los que están edificados, la 
planta garaje, 55.25 metros cuadrados; la planta 
baja, 49.75 metros ~drados; porche. 6.50 metros 
cuadrados; planta piso. 51.55 metros cuadrados. y 
porche o terraza, 4.70 metros cuadrados. y el resto. 
destinado a jardín. siendo el total edificado de 
168.75 metros cuadrados. y linda: Frente. este. con 
dicha calle; derecha entrando. con parcela número 
5; ízquierda y fondo. con resto de finca matriz. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de El VendreU 
número 3 al tomo 826. libro 147. folio 22. fmea 
13.398. inscripckm segunda. 

2, Urbana. Vivienda señalada de número 5. sita 
en el ténnino municipal de El VendreU. partida Mas 
Roig, manzana O·), de la urbanización .Los 
Algarrobos». con frente. mediante calle. con la ca:rre. 
tera- nacional 340. Consta de planta garaje. planta 
baja y porche, y planta piso y porche o terraza 
del mismo; tiene el solar una superficie de 142,25 
metros cuadrados; de los que están ediflCCKkls. la 
planta garaje, 55,25 metros cuadrados; la planta 
baja. 49.75 metros cuadrados; porche, 6,50 metros 
cuadrados.; planta piso, 51.55 metros cuadrados. y 
porche o terraza. 4.70 metros cuadrados,. y linda: 
Frente. este. con dicha calle; derecha entrando. con 
parcela número 6; izquierda. con parcela- número 
4. y fondo. con resto de fmca matriz. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de El VendreU nUmero 
3 al tomo 826. bbro 147. sección Vendrell. folio 
25. tmca 13399. inscripción segunda. 

J. Urbana. Vivienda señalada de número 6. sita 
en el témúno municipal de El Vendrell. partida Mas 
Roig. manzana G-I. de la urbanización .Los 
Algarrobos». con frente, mediante calle, con la carre-
lera, nacional 340. Consta de planta garaje. planta 
baja y porche. y planta piso y porche o te~ 
del mismo; tiene el solar una superficie de 13,5.25 
metros cuadrados; de los que están edificados. la 
planta garaje. 55.25 metros cuadrados; la planta 
baja, 49.75 metros cuadnulos; porche, 6.50 metros 
cuadrados; planta piso. 51.55 metros cuadrados. y 
porche o terraza. 4.70 metros cuadrados. y el resto, 
destinado a jardín, siendo el total edificado de 
168,75 metros cuadrados. y linda: Frente. este. con 
dicha calle; derecha entrando. con parcela número 
7; izquierda, con parcela número 5. y fondo. con 
resto de finca matriz. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de El VendreU número 3 al tomo 826. 
libro 147. folio 28, fmca 13.400. inscripción segun. 
da 

4. Urbana. Vivienda señalada de número 7. sita 
en el ténnino municipal de El Vendrell. partida Mas 
Roig. manzana G·l, de la urbanización «Los 
Algarrobos'. con frente. mediante calle. con la carre
tera nacional 340. Consta de planta garaje. planta 
baja y porche. y planta piso y porche o terraza 

. dd mismo; tiene el solar una superficie de 136 
metros cuadrados; de los que están edificados, la 
planta garaje. 55.25 metros cuadrados; la planta 
baja, 49,75 metros cuadrados; porche. 6,50 metros 
cuadr~ planta piso. 5 l .55 metros cuadrados. y 
porche o terraza. 4.70 metros cuadrados, y el resto. 
destinado a jardín. siendo el total edificado de 
168,75 metros cuadrados. y linda: Frente. este. con 
dicha calle; derecha entrando. con parcela número 
8; izquierda, con parcela número 6. y fondo. con 
resto de nnca matriz. .Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de El VendreU número 3 al tomo 826. 
libro 147. sección Vendrell. folio 31. fmca 13.401. 
inscripción segunda. 

Dado en Barcelona a 21 de junio de 1994.~El 
Secretario.-42.175. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistr3do-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia .número 9 de los de Barcelona, 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulos. registrado con el número 
84M989 a instancia de «Caja de Pensiones para 
la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares ... 
contra don ,TeQdomiro Pérez Perea y en ejecución 
de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta 
en pública subasta; por renoino de veinte días, del 
bien inmueble embargado al demandado. que ha 
sido tasado pericialmente en la cantidad de 
5.950.000 pesetas. CUyo remate tendril lugar en la 
SaJa de Audiencias de este Juzgado. en la fonoa 
siguiente: 
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En primera subasta. el día 28 de septiembre de 
1994 a las doce horas; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo. el día 28 de octubre de 1994 a las doce 
horas. 

Y. en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 2~ de noviembre 'de 1994 
a las doce horas. sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda, advirtiéndose que, 
en caso de que alguna de ellas no pudiera celebrarse 
el día señalado por causa justificada o de fuerza 
mayor, se celebrará el primer día siguiente hábil 
en que ello sea posible a la misma hora. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores, en el establecimiento destinado a 
tal efecto, una cantidad igual o superior al 20 por 
100 de los respectivos tipos de licitación; que las 
subastas se celebrarán en forma de pujas a la llana, 
si bien, además, hasta el día señalado para el remate 
podran hacerse posturas por escrito en sobre cerra
do; que podrá licitarse en calidad de ceder a un 
tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa o 
simultáneamente a la consignación del precio; que 
a instancia de la actora, podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes, pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le sigan por el orden de sus respectivas posturas; 
que el título de propiedad, suplido por certificación 
registral, estará de ma"ifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado; debiendo conformarse con él los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro; que asimismo estarán de manifiesto los autos; 
y que las cargas anteriores y las preferentes -si 
las 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. 

Bien objeto de la subasta 

Departamento, número 47.-Piso cuarto, puerta 
primera, que tiene su acceso por la escalera B, del 
edificio señalado con los números I 1 al 21 de la 
calle Capitán Hemando Prats, hoy General Prim, 
del término de LHospitalet de L1obregat; destinado 
a vivienda. Mide la superucie de 95 metros cua
drados. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 de LHospitalet de L1obregat, al tomo 
1.350, libro 167. folio 95, finca número 9.281. 

Dicha fmca ha sido tasada en la cantidad de 
5.950.000 pesetas. 

Sirva el presente -edicto de notificación a la parte 
demandada. 

Dado en Barcelona a 28 de junio de I 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-43.376. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
203/1994-1.8

, se tramita procedimiento judicial 
sumario regulado por el articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido a instancia de Caja de Ahorros de 
Cataluña. representado por el Procurador don Anto
nio Maria de Anzizu Furest. contra la finca hipo
tecada por don Juan Bautista del Castillo Jaén y 
doña Margarita Kiesel Eberlein, en reclamación de 
crédito hipotecario, en el que. por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
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subasta por primera vez y término de veinte dias, 
los bienes que luego se dirán. señalándose para el 
acto del remate, que tendrá lugar en la sede de 
este Juzgado, sito en Vía Layetana, número 2, entre
suelo. de Barcelona, el día 26 de octubre de 1994, 
a las once treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya número 949/0000118/203/94, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el juzgado. 

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

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

Quinta,-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria 4e este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos: sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 23 de noviembre de 1994. 
a las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 21 de diciembre 
de 1994, a las once treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tomar parte en la misma. el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
de forma personal. 

Bienes objeto de subasta 

A) Piso cuarto, puerta primera, bloque A, en 
la sexta planta alta de la casa en esta ciudad. con 
frente a la calle Torras y Pujalt, número 69, y otro 
frente a la calle Mahón, números 8, 10. 12, 14, 
formando ambas esquina. 

Tasado en la cantidad de 50.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona al de julio de 1994.-EI Secre
tario, Angel Tomás Ruano Maroto.-42.176. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Antonio P. Nuño de la Rosa y Amores, Magis
, trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 

número 24 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
declarativo de menor cuantia a instancia de «Santana 
Credit, Entidad de Financiación, Sociedad Anóni
ma», contra don Juan José Salvado Borras y-en 
ejecución de sentencia dictada en ellos se anuncia 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, de los bienes inmuebles embargados al deman
dado, que han sido tasados pericialmente en la can
tidad de 18.900.000 pesetas. Cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito 
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en la plaza de Castilla, número 1, en la· fonna 
siguiente: 

En primera subasta, el día 5 de octubre próximo 
y hora de las once treinta; por el tipo de tasaCión. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el dia 9 ¡;le noviembre próximo y hora 
de las once treinta. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día, 7 de diciembre próximo 
y hora de las once treinta. sin sujeción a tipo_ pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri· 
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici-

· tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate. podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 

· en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad, 
suplidos 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 ningunos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto los autos; y que las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubiere- al crédito 
del actor. continuarán subsistientes 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 subasta 

Urbana.-Entidad número 14, vivienda sita en la 
primera planta elevada, puerta quinta. con acceso 
por el general del edificio sito en Deltebre, Tarra
gona, número 9, partida Jesús y Maria. con entrada 
por calle Félix García. hoy al parecer calle del Mar, 
de superficie 90 metros cuadrados, consta de reci
bidor, paso. distribuidor, comedor-estar, tres dor·, 
mitorios, baño, terraza y galeria. 

Linda al frente con rellano de escalera o zona 
común y vivienda puerta sexta. Izquierda proyección 
sobre calle sin fondo. Derecha vivienda puerta sexta 
de la misma planta. Fondo proyección vertical sobre 
calle Félix Garcül. 

Inscrita al tomo 3.411, libro 736, folio 84, pasa 
a: tomo 3.423, libro 749, folio 177, fmca número 
36.849. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Tortos,a. 

Valorada esta fmca en 8.100.000 pesetas. 
Urbana.-Entidad número 7, local comercial ubi

cado en la planta baja del edificio sito en la localidad 
de Deltebre, partida Jesús y Maria, sin distribución 
interior. Con acceso independiente por calle Félix 
García, al parecer hoy calle del Mar. de superucie 
de 185,30 metros cuadrados construidos. Linda 
frente con calle Félix García o del Mar. derecha 
calle sin nombre, izquierda local y zona común. 
fondo local 6 y zona común. 

Inscrita al tomo 3.411. libro 736, folio 77. Pasa 
a: tomo 3.417, libro 742, folio 195, fmca número 
36.835 del Registro de la Propiedad número I de 
Tortosa. 

Valorada esta fmca en la suma de 10.800.000 
pesetas. 

Dado en Barcelona a 1 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Antonio P. Nuño de la Rosa y 
Amores.-EI Secretario.-42.377-16. 
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BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el numero 
87!l993-2, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «A. Roig, Sociedad Limitada», 
representado pOr' el Procurador señor Roméu Soria
no. contra don Carlos Rodríguez Garcia, en el que, 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez y término de 
veinte días, los bienes que luego se dirán, seña
¡andose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 25 
de octubre de, 1994, a las once treinta horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juz
gado en el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anó
nima». y con la referencia siguiente: 
0949/0000/17/0087/93. una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo. sin cuyo requisito no serán admitidos. 
no aceptándose entrega de dinero en metálico o 
cheques. 

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

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

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

Sexta,-Para el supuesto do:: Que no hubiere pos
tores en la primera subasta, se senala para la cele
bración de una segunda, el día 18 de noviembre 
de 1994, a las once treinta horas, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del señalado para la primera subasta, 
siendo de aplicación las demás prevenciones de la 
primera. 

Séptima.-lgualmente y para el caso de Que tam
poco hubiere licitadores en la segunda subasta. se 
señala para la celebración de una tercera el día 
15 de diciembre de 1994, a las once treinta horas, 
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien
do consignar, quien desee tomar parte en la misma, 
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la 
segunda. 

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

Bien que se saca subasta y su valor 

Vivienda sita en la calle Segismundo, numero 14, 
ático, segunda, de Barcelona; fmca inscrita en el 
Registro de la propiedad número 12 de Barcelona, 
libro 555, folio 130, finca número 34.784. 

Justiprecio de la mencionada finca, 10.375.000 
pesetas. 

Dado en Barcelona a 4 dejuliode 1994.-El Secre
tario, Angel Tomás Ruano Maroto.-42.376-16. 
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BARCELONA 

Edicto 

Doña Aurora Dueñas Laita, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 13 de los de Bar
celona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 1.26011993 (Sección 
Tercera). promovidos por «Caixa DEstalvis i Pen
sions de Barcelona» (La Caixa), representada por 
el Procurador don Angel J oaniquet Ibarz. contra 
don Pablo Ordovás Lázaro y don Luis Mora Miras. 
en los que, en virtud de lo acordado en resolución 
de esta misma fecha, por el presente se anuncia 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
dlas, de los bienes que a continuación" se expresarán 
y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado: 

En primera subasta el día 26 de octubre de 1994, 
a las diez horas, por el precio que se dirá. 

En segunda subasta el día 23 de noviembre de 
1994 a las diez horas, por el 75 por 100 del precio 
de su valoración. para el caso de ser declarada desier· 
ta la subasta anterior. 

y en tercera subasta para el caso de ser declarada 
desierta la segunda subasta, el día 20 .de diciembre 
de 1994 a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Las establecidas en los artículos 1.488 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. y en especial: 

Primera.-Que el titulo de propiedad del bien esta
rá de manifiesto en Secretaria para que pueda ser 
examinado por los Que Quieran tomar parte en la 
subasta, previniéndose además a los licitadores Que 
deberán conformarse con él y Que no tendrán dere
cho a exigir ningún otro, no admitiéndose después 
del remate ninguna reclamación por insuficiencia 
o defecto del título. 

Segunda.-Que en la primera y segunda subasta, 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de su tipo. 

Tercera.-Que para tomar parte en cada subasta. 
deberán con~ignar los licitadores, en la Mesa del 
Juzgado o en lp. caja general de depósitos. una can
tidad igual, por lo menos, a1 20 por J 00 efectivo 
del valor que sirva de tipo para la ~ubasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos en el caso de la primera 
o de la segunda subasta y, en caso de celebrarse 
la tercera, el depósito ~erá el correspondiente a la 
segunda subasta, y salvo el derecho de la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir a la f;ubasta 
sin verificar tales depósitos. 

Cuarta.-Que las posturas podrán hacerse también 
por escrito, desde la publicación del presente, hasta 
la celebración de la subasta de que se trate, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto con dicho pliego, el importe de la expresada 
consignación previa. y Clue las cantidades deposi
tadas se devolverán a sus respectivos dueños, acto 
seguido del remate, excepto la correspondiente al 
mejor postor Que se reservará en depósito COmo 
garantía del cumplimiento de su obligacion y en 
su caso, como parte del precio de la venta; también 
podrán reseíVarse en depósito, a instancia de la parte 
actora, las consignaciones de los demás postores 
Que 10 admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a tercera persona, cesión 
que deberá ejercitarse con asistencia y aceptación 
del cesionario, previa o simultáneamente al pago 
del resto del precio del remate. Tal derecho sólo 
lo tiene la parte actora. 

Sexta.-Y si por fuerza mayor tuvieran Que sus
penderse los señalamientos, se celebrarán en los 
días siguíentes hábiles, y así sucesivamente mientras 
persista el impedimento_ 

Bien objeto de subasta 

Piso cuarto. letra E, sito en planta cuarta del edi
ficio-casa en avenida del Generalísimo, número 20. 

BOE núm. 1BO 

casa XII. Inscrita: En el Registro de la Propiedad 
de Alcobendas. tomo i03 moderno, libro 83, folio 
112, finca número 6.888. 

El tipo de la primera subasta del bien descrito, 
asciende a la suma de 6.150.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 6 de julio de t994.-La 
Secretaria. Aurora Dueñas Laita.-43.554. 

BENIDORM 

Edicto 

Don Isaac Carlos Bemabéu López, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia numero 7 de Beni
dorrn. 

Hace, saber: Que en este Juzgado, y con el número 
295!l993. se sigue procedimiento judicial suma.rio 
hipotecario. a instancias de «Hipotebansa», contra 
doña Maria del Carmen Albizu Incbausti, en cuyos 
autos se ha acordado la venta del bien hipotecado 
que se reseñará, habiéndose señalado para la cele
bración de subasta las siguientes: 

Primera: Se celebrará el día 3 de octubre, a las 
diez ,horas. sirviendo de tipo el pactado en la escri
tura. 

Segunda: Se celebrará el día 2 de noviembre, a 
la misma hora Que la primera. sirviendo de tipo 
el 75 por 100 d-el tipo de la primera. 

Tercera: Se celebrará el día 12 de diciembre. a 
la misma hora que las anteriores, y sin sujeción 
a tipo. 

Primerá.-Los licitadores. para tomar parte en la 
stlbasta. deberán consignar el 20 por 100 de his 
cantidades tipo de cada subasta, con anterioridad 
a la celebración de las mismas, en la cuenta de 
este Juzgado, no aceptándose dinero o cheques en 
el Juzgado. 

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

. de la consignación de igual fonna Que la relacionada 
en la condición primera del presente. presentando 
el resguardo y el pliego ctm'ado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán 
ser examinado,> por todos aquellos que quieran par
ticipar en la subasta. previniéndoles Que deberán 
confonnarse con ellos, y que no tendrán derecho 
a ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al cr~dito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extlnción el pre-cio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Cuarta.-EI presente edicto servirá de notificación 
a' los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones; tipo y lugar. en el caso de Que 
la notificación personal intentada resultara negativa. 

Quinta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dias y horas señalados, se entenderá 
Que se celebran en el siguiente día hábil, excep
tuando sábados. y a la misma hora Que la que se 
suspenda. 

Bien objeto de la subasta 

Apartamento señalado con la letra C de la planta 
cuarta alta del edificio denominado ((Los Caballos». 
sito en Benidonn, en la avenida del ~iterráneo. 
sin número de policia, con fachadas también a las 
calles de Gerona y Gijón. 

Ocupa una superficie cubierta de 32 metros 19 
decímetros cuadrados, más 8 metros 12 decímetros 
cuadrados de terraza descubierta. Consta de ves
tíbulo, comedor-estar, un donnitorio, cocina, cuarto 
de baño y la terraza citada. 
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Finca número 15.131 del Registro de la Propiedad 
número 2 de Benidoffil, inscrita al tomo 660. libro 
174. folio 82. 

Vale'rada a efectos de subasta en 9.638.694 pese
tas. 

y para que sirv:.l de edicto de publicación d~ las 
fechas y condiciones de las subastas señaladas, se 
expide el presente en Benidornl a 20 de junio de 
1994.-EI Secretario, Isaac Carlos Bernabeu 
López.-42.386. 

BERGARA 

t-flicto 

Doña Sotia Anaut Arredendo. Secretaria de Primera 
Instancia número 2 de Bergara, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 49/1994, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Guipúzcoa y San Sebastián, contra «Aizlarra 
Jatetxea. Sociedad Limitada An», en reclamación 
de crédito hipotecario. en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y término de veinte días, el bien 
que luego se dirá. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el día 4 de octubre. a las diez treinta 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 1.873, clave 18. 
Una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento. sin CUyo 
requisito no serán admitidos, no ac~ptándose enfre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
~ hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 

escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 8 de noviembre de 1994, 
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
ticitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebracíon de una tercera, el dia 13 de diciembre. 
a las diez treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar Quien desee 
tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
finca o fmeas subastadas. 

Bien Que se saca a subasta 

Vivienda en la planta baja. Ocupa una superficie 
aproximada de 3 16 metros cuadrados. Linda: Norte, 
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portal y muro exterior del edificio; sur, este y oeste, 
finca de los señores Ormazábal. Tiene una cuota 
de participaCión en el solar y demás elementos 
comunes del inmueble de 25 enteros por 100. Forma 
parte de la casa conocida con el nombre de (IBella 
Vista», seilalada con el número 50 actual, antes 22 
de la calle Labeaga. en la villa de UrreÍXll. Inscrita 
al tomo 864, libro 66, folio 76, inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 43.601.250 pesetas. 

Dado en Bergara a 6 de julio de 1994.-La Secre· 
taria, Sofia Anaut Arredondo.-42.5l5. . 

BERGARA 

Edicto 

Doña Sofia Anaut Arredondo. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia numero 4 de Bcrgara. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 82/1993 se tramite procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Banco Guipuzcoano, Sociedad 
Anónima. contra don José Ignacio Moreno Meso
nero, don Marcial Moreno Cacho y dona Elvira 
Mesonero Herrán, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez y ténnino de veinte días, el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este J uz
gado, el día 20 de octubre de 1994, a las doce 
treinta horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán ronslgnar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en -el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 1.877, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose con:;tar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta. se sei'iala para la celebración 
de una segunda el día 18 de noviembre. a las doce 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 15 de diciembre, 
a las doce treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Finca 5.343-N, inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Bergara al tomo 408, libro 
95. folio 65 vuelto, vivienda seiialada con la letra 
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B o centro, del segundo piso del portal número 
2 de la casa con dos portales, situada junto al nuevo 
puente sobre el rio Deba y el frontón Municipal 
de Bergara. Consta de 60,14 metros cuadrados y 
alcanza un valor de 11.500.000 pesetas. 

Dado en Bergara a 18 de julio de 1994.-La Secre
tada, Sofia Anaut Arredondo.-44.l92. 

BILBAO 

Edicto 

Don Angel Gutierrez Polo, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de los de 
Bilbao y su partido, en sustitución (Juzgado de 
Familia), 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos de s~paración con el número 
~O5l1984. a instancia de doña Flora Mella Otero. 
representada por el Procurador señor Xavier Nliñez, 
que litiga con beneficio de justicia gratuita, contra 
uon Alberto Gines Sánchez. en situación personal 
de rebeldía, en los cuales se ha celebrado Con esta 
misma fecha subasta en la que ha comparecido 
como único licitador el Procurador señor Núñez. 
en nombre y representación de la demandante doña 
Flora Mella Otero. el cual ha ofrecido por el primer 
lote la cantidad de 1.000 pesetas, y por el segundo 
lote la cantidad de 1.019.000 pesetas, siendo la pos~ 
tura ofrecida inferior a las dos terceras partes del 
precio que sirvió de tipo para la segunda subasta, 
por lo que se ha acordado la notificación de todo 
ello al demandado, don Alberto Ginés Sánchez, para 
que en el término de nueve dias contados a partir 
de la publicación del presente, pueda pagar al actor 
liberando los bienes o presentar persona que mejore 
la postura, haciendo en este caso el depósito pre
venido en el artículo 1.500 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, o pagar la cantidad ofrecida por 
el postor para que se deje sin efecto la aprobación 
del remate, obligándose al propio tiempo a pagar 
el r-esto del principal y las costas en los plazos y 
condiciones que ofrezca y que, oído el ejecutante. 
podrá aprobar el Juez. 

y para que sirva de notificación el presente al 
demandado, don Alberto Ginés Sánchez. que se 
halla en ignorado paradero, expido y firmo el pre
sente en Bilbao a 30 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez. Angel Gutiérrez Polo.-El Secreta
rio.-43.408. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria del Mar Ilundain Minando, Magistra
da·Juez de Primera lnstancia número 8 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 368!l994. se tramita procedimiento jUdicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecada, a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, contra 
don Joaquín Calvo Espilla. en reclamación de cré
dito hipotecario. en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera vez y término de veinte dias. el bien que 
luego se dirá, serialándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz~ 
gado, el día 3 de octubre de 1994, a las diez treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuema de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sodedad Anónima» número 4.749, sucursal 
1.290-3 Ui1a cantidad igual por lo menos, al 20 
por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo, 
haciéndose constar el número y año del procedi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos. no 
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aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 3 de noviembre de 1994, 
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera. el día 5 de diciembre 
de 1994. a las diez treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda sita en la calle Padre Pemet de Bilbao. 
portal número 8. entreplanta derecha. letra 1. Inscrita 
al tomo 5 13, libro 5 t 3 de Begoña. folio 106, fmca 
número 30.314, inscripcibn primera. 

Tipo de subasta: 9.453.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 1I de julio de 1994.-La Magis· 
trada-Juez, Maria del Mar IJundain Minondo.-EI 
Secretario.-44.342. 

BILBAO 

Edicto 

Don Antonio Garcia Martínez, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 1I de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 345/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, que 
litiga acogida a los beneficios de justicia gratuita 
contra don Javier Aramendi Bilbao y doña María 
Jesús Echevarria Herrera, en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, PQr primera 
vez y ténnino de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el 
dia 11 de octubre del año en curso, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el (Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima» número 4.725, clave 18, 
oficina 1.290, una cantidad igual, por lo menoS, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, . sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Viernes 29 julio 1994 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8. del artículo 13t de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala p~ra la celebración 
de una segunda. el día 11 de noviembre de 1994, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la .segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el día 12 de diciembre 
del año en curso. a las diez horas, cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Monte llamado Astepe-Arginnegorta o Munondo, 
radieante en Jurisdicción del Valle de Orozco, que 
ocupa una extensión de 25 hectáreas, 58 áreas. 12 
centiáreas y 2 céntimos. y linda por norte. de don 
Justo Echevarria Solaun; este, de don Pedro Manw 

zarbeitia Echevarria; nordeste de doña Lucía Eche-
varria, don José Maria Sautua Olabarria y doña 
María Ozaeta Beitia; sur y oeste. terreno comunal. 

Tipo de subasta: 6.600.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 13 de julio de 1994.-EI Magis· 
trado-Juez, Antonio Garcia Martinez.-El Secreta· 
rio.-44.340. 

BOLTAÑA 

Edicto 

La Jueza de Primera Instancia de Boltaña (Huesca), 

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
con el número 1411994. a instancia de (Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón 
y Rioja», representada en autos por el Procurador 
don Luis Recreo Giménez, contra don Jaime Pont 
Saos y doña Rosa Maria Simó Bleta, en reclamación 
de préstamo hipotecario. se ha acordado sacar a 
subasta en la Sala de Audiencias, a la hora de las 
once, por primera el día 11 de octubre. en su caso 
por segunda el día 11 de noviembre, y por tercera 
vez el día 2 de diciembre, la fmca que al fmal se 
describe propiedad de los demandados indicados, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere al regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. y que las cargas O 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito de la actora, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en·la responsabilidad de los mis
mos sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien que se subasta 

Vivienda. En la planta primera. portal primero. 
del edificio sito en Bielsa. en la partida Farga. con 
fachada a la calle Francisco Meliz. señalada como 
I-I-B, tiene una superficie útil de 81,91 metros 
cuadrados. 

Como anejo inseparable le corresponde el trastero 
ubicado en la planta semisótano' en la zona 1 e 
indicados con el número 2, con una superficie útil 
excluido el pasillo de acceso de ,J,50 metros cua· 
drados aproximadamente. 

Cuota: 6,16 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Boltaña, 

al tomo 519. libro 14, folio 67. fmea número 1.831. 
Se valoró en 5.136.570 pesetas, y responde de 

4.000.000 de pesetas de principal, sus intereses de 
cinco años y de 800.000 pesetas más para costas 
y gastos. 

Dado en Boltaña a 4 de julio de 1994.-La Jue· 
za.-EI Secretario.-43.542. 

CACERES 

Edicto 

Don Federico Alba MOf"dles, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de los 
t;ie Cáceres. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 416/1993. se sigue procedimientó 
ejecutivo, otros títulos, a instancia de «Banco Popu· 
lar Español, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Jesús Femández de las Heras, 
contra don Roberto Ferreiro Quirós y doña Maria 
Victoria Piris Municio, en reclamación de cantidad, 
~n cuyos autos se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
dias y precio de tasación de los siguientes bienes 
inmuebles embargados en el procedimiento: 

Anexo I 

Que el valor que pueden alcanzar éada una de 
las fincas urbanas que a continuación se relacionan, 
según mi leal saber y entender, es de: 

l. Urbana.-Una cuarta parte indivisa del local 
en planta de sótano del edificio de esta ciudad de 
Cáceres, sito en la calle Garcia Plata de Osma. 
número 19. que tiene una supeificie útil de 55 
metros 20 decímetros cuadrados. 

Una cuarta parte de 7.200.000 pesetas: 1.800.000 
pesetas. 

2. Urbana.-Una cuarta parte del local comercial 
señalado con la letra A, en la planta baja del edificio 
sito en la calle Garcia Plata de Osma. número 19. 
tiene una superficie útil de 125 metros 16 decímetros 
cuadrados. 

Una cuarta parte de 13.200.000 pesetas: 
3.300.000 pesetas. 

3. Urbana.-Una cuarta parte indivisa del local 
comercial señalado con la letra B, en la planta baja 
del mismo edificio referenciado en los puntos segun
do y tercero anteriores, es decir, calle Garda Plata 
de Osma, número 19. que tiene una superficie útil 
de 108 metros 29 decímetros cuadrados. 

Una cuarta parte de 12.000.000 de pesetas: 
3.000.000 de pesetas. 

Total: 8.100.000 pesetas. 
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Anexo 11 

4. Urbana.-Una cuarta parte indivisa del Jocal 
comercial señalado con la letra e, en planta primera 
del edificio antes reseñado de calle García Plata 
de Osma. número 19, que tiene una superficie útil 
de t 51 metros 69 decímetros cuadrados. 

Una cuarta parte de 14.800,000 pesetas: 
3.700.000 pesetas. 

5. Urbana.-Vivienda tipo A en planta segunda 
del mismo edificio referenciado en calle Garda Plata 
de Osma, número 19, que tiene una superficie útil 
de 99 metros 54 decímetros cuadrados. Consta de 
vestíbulo, comedor-estar, cuatro donnitorios. bafio, 
aseo. cocina con oficio, despensa y terraza tende
dero, pasillo y terraza. 10.000.000 de pesetas. 

6. Urbana.-Vivienda tipo B en planta segunda 
del mismo edificio referenciado en calle Garda Plan
ta de Osma, número 19, Que tiene una superficie 
útil de 100 metros 13 decímetros cuadrados. C~msta 
de vestíbulo, comedor-estar. cuatro donnitorios, 
baño. aseo, cocina con oficio, despensa y terraza-ten
dedero, pasillo y terraza. 10.200.000 pesetas. 

Importe total: 32.000.000 de pesetas. 

La subasta se celebrará el próximo día 6 de octu
bre. a las doce horas de su mañana. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en avenida de 
la Hispanidad, edificio Ceres. de esta capital, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EJ tipo de tasación será el Que figura 
en. cada una de las fincas descritas en los anexos 
1 y 11 del presente edicto, sin que se admitan posturas 
Que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente, los licitadores el 20 por 100 
del tipo de tasación en el establecimiento Que se 
destine al efecto, 

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

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

Quinta.-Para el supue!'to de Que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para Que tenga lugar 
la segunda el próximo día 2 de noviembre, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de tasación Que será el 75 
por 100 del de la primera y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día I de diciembre, también a 
las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

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

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

Dado en Cáceres a 22 de junio de 1 994,-EI 
Magistrado-Juez. Federico Alba Morales.-EI Secre
tario.-44.381. 

CADIZ 

Edicto 

Don Fernando F. Rodríguez de Sanabria Mesa, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 2 
de los de Cádiz, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos· 
de juicio ejecutivo numero 348/1989, a instancia 
de «Banco Meridional, Sociedad Anónima», contra 
don Pascual Castilla Torrejón y doña Rosalía Luque 
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Casanova. en reclamación de 210.763 pesetas más 
otras 70.000 pesetas presupuestadas para intereses 
y costas; que en dichos autos y por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez, tipo de tasación y ténnino de veinte 
días, el bien embargado al deudor que se dirá, seña
lándose para el acto del remate el próximo día 6 
de septiembre, a las doce horas. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Drago. 
sin número, segunda planta. Para el caso de Que 
no se solicite la adjudicación por el actor y que 
no haya postores en la primera subasta, se seií.ala 
para que tenga lugar la segunda, con rebaja del 
25 por 100 del tipo de licitación. el próximo día 
4 de octubre, a las doce horas y en el mismo lugar. 
y para el caso de Que tampoco concurran a la misma 
postores, se señala la tercera, sin sujeción a tipo, 
el próximo día 4 de noviembre, a las doce horas, 
en el mismo lugar. Se hace constar que si por causas 
de fuerza de mayor no pudieran celebrarse las subas
tas en Jos días anteriormente expuestos se enten
derán que se celebran al dia siguiente hábil y a 
las doce horas. Se anuncian las subastas bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta, 
todo licitador. a excepción del ejecutante, deberá 
consignar previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado nÚmero 
122600017034889. código de Juzgado 1.226 del 
Banco Bilbao Vizcaya, en la agencia Ana de Viya, 
número 102. y oficina 473, de esta localidad, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 de 
la Que sirve de tipo a cada subasta, Todo ello de 
confonnidad con lo previsto en el artículo primero 
del Real Decreto 34/1988, de 21 de enero. por 
el que Queda prohibido la recepción material de 
dineros o cheques en los Juzgados o Tribunales. 

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

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

Cuarta.- Respecto al bien inmueble subastado 
se hace constar que a instancia del acreedor se saca 
a pública subasta sin suplir previamente la falta de 
titulos de propiedad. conforme establece el artículo 
1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 4 

Bien subastado 

Urbana. Local número 3 del edificio. bloque l. 
en la calle División Azul, sin número de gobierno. 
vivienda planta primera, tipo C3. puerta 3, del Puer
to de Santa Maria, Valorada pericialmente en 
8.500.000 pesetas. 

Dado en Cádiz a 30 de mayo de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Fernando F, Rodríguez de Sanabria 
Mesa,-EI Secretario.-44,927. 

CALAHORRA 

Edicto 

Don José Ignacio Martínez Esteban, Juez de Primera 
Instancia número 2 de Calahorra (La Rioja) y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, -número 38/1994, a instancia 
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Limitada». 
código de identificación fiscal A/28000032, repre
sentado por el Procurador señor Echevarrieta, con
tra don Manuel Jiménez Blanco y doña María Josefa 
Carreras Carreras, en los que se ha acordado sacar 
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a pública subasta los bienes embargados a la parte 
demandada que al final se indican. para cuyo acto 
se ha seií.alado la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sita en la avenida de Numancia. número 26, primera 
planta, de Calahorra. y las siguientes fechas: 

Primera subasta: Día 4 de octubre, a las diez horas, 
Segunda subasta: Día 2 de noviembre, a las diez 

cuarenta y cinco horas, 
Tercera subasta: Día 2 de diciembre, a las diez 

quince horas. 

Bajo las siguientes condiciones: 

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

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán acreditar haber consignado previa
mente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales número 2246/000/170038/1994, del Ban
co Bilbao Vizcaya, de esta plaza, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Urbana Vivienda número 2 de la fmca 8.358 dupli
cado, folio 154, libro 96 de Calahorra, tomo 174. 

Valorada en 800.000 pesetas. 
Urbana. Vivienda número 3 de la finca 8.358 dupli

cado, folio 154, libro 96 de Calahorra. tomo 174, 
Valorada en 600.000 pesetas, 
Urbana Vivienda número 5 de la finca 8.358 dupli

cado, folio 154, libro 96 de Calahorra, tomo 174. 
Valorada en 1.000.000 de pesetas. 
Urbana Vivienda número 6 de la finca 8.358 dupli

cado. folio 154,libro 96 de Calahorra. tomo 174. 
Valorada en 800.000 pesetas. 
Urbana, Local número 7 de la finca 8.358 dupli

cado. folio 154, libro 96 de Calahorra, tomo 174. 
Valorada en 25.000 pesetas. 
Urbana. Local número 2 de la fmca 7.039. tri

plicado. folio 165 vuelto. libro 213 de Calahorra. 
tomo 337. 

Valorada en 1.000.000 de pesetas. 
Urbana. Local número 3 de la fmca 7.039. tri

plicado. folio 165 vuelto. libro 213 de Calahorra, 
tomo 337. 

Valorada en 800.000 pesetas. 
Urbana. Local número 4 de la finca 7.039. tri

plicado, folio 165 vuelto. libro 213 de Calahorra, 
tomo 337. 

Valorada en 800,000 pesetas. 
Urbana, Local número 5 de la fmca 7.039, folio 

165 vuelto, libro 213 de Calahorra, tomo 337, 
Valorada en 200,000 pesetas, 
Urbana. Local número 2 de la fmca 29.172, 

folio 1 vuelto, libro 327 de Calahorra, tomo 545. 
Valorada en 300,000 pesetas, 
Urbana, Local número 3 de la fmca 29,172, 

folio 1 vuelto, libro 327 de Calahorra. tomo 545. 
Valorada en 50.000 pesetas. 
Urbana, Local número 4 de la fmca 29,172, 

folio 1 vuelto, libro 327 de Calahorra, tomo 545. 
Valorada en 600.000 pesetas. 

Dado en Calahorra a 12 de julio de 1994.-EI 
Juez. José Ignacio Martinez Esteban.-La Secreta
ria.-44.30 1, 
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CJUDADREAL 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Cipdad Real, 

Hace saber: Que en este" Juzgado, bajo el número 
541/1993 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Banco Central Hispano Americano, 
representado por el Procurador don Juan Carlos 
Naranjo Femández, contra «Jurasa, Sociedad Limi
tada»; don Juan Miguel Martmcz Sanchez. dona 
Angeles Anguita Maeso. don Saturio Martinez San
chez. doña Adoración Reyes Portillo. don Ramón 
Gómez Roma y doña Soledad Martinez SáJ~chez. 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a pública subasta, 
por ténnino de veinte días y pn:do de su avalúo, 
bajo las condiciones que luego se dirán, los bienes 
que al fmal se describen. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Caballeros, núme
ro 9. segunda planta, de esta capital, el próximo 
dia 22 de septiembre de 1994. a las doce horas 
de su mañana. al tipo de su tasación, siendo éste 
el de 30.168.000 pesetas para la finca número 
36.669, 12.570.000 pesetas para la fmca número 
22.177,27.654.000 pesetas para la finca numero 
12.1 n. 37.710.000 pesetas ·para la fmea número 
32.727, 7.542.000 pesetas para la fmca número 
36.648, 13.324.000 pesetas para la finca número 
36.649, 2.765.400 pesetas para la finca numero 
36.619/10, 37.710.000 pesetas para la finca número 
32.728. 11.564.000 pesetas para la fmca número 
30.947. 1.508.400 pesetas para la finca número 
30.942, 13.324.200 pesetas para la fmca número 
36.646. 7.542.000 pesetas para la finca número 
36.647, 37.710.000 pesetas para la fmca número 
32.729, 2.765.400 pesetas para la finca número 
36.619/11. Valor total de todas las fincas, 
243.858.000 pesetas. No concurriendo postores, se 
señala por segunda vez el día 26 de octubre de 
1994. a las doce horas de su maflana, sirviendo 
de tipo tal tasación, con la rebaja del 25 por 100. 
Y no habiendo postores en la misma, se señala 
por tercera vez y sin sujeción a tipo el día 30 de 
noviembre de 1994, a las doce horas de su mañana 
y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte 'en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, 
calle Alarcos, número 8, de esta capital, con el núme
ro de cuenta 138300018054193, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirven de tipo para la subasta. sin cuyo requisihJ 
no serán admitidos, salvo el derecho del actor de 
concurrir a la subasta sin hacer este depósito. 

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

Tercera.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tor~s que así 10 admitan y hayan cubierto el tipo 
de subasta. las cantidades previamente consignadas 
por los licitadores para tomar parte en ella les serán 
devueltas excepto la que corresponda al mejor pos
tor, que quedará, en su caso. a cuenta y como parte 
del precio total del remate. 

Cuarta.-Los .títulos de propiedad de dicha finca, 
a que se refiere la regla cuarta del <lrtículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria. suplidos por las correspon
dientes certificaciones del Registro de la Propiedad. 
están de manifiesto en la Secretari.a de este Juzgado 
para que puedan examinarlos los que vayan a tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante y que las cargas y gra
vámeneS" anteriores y los píeferentes al del actor, 
si los hubiere. continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
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en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del relTllte. 

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

Sexta.-Los gastos del remate, pago del impuesto 
de transmisiones patrimoniales y demás inherentes 
a la subasta, serán a cargo del rematante o rema
tantes. 

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

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

Bienes objeto de la subasta 

«Jurasa. Sociedad Limítada., es titular de la 
siguiente finca: 

1. Tierra de secano cerea!, en el término de Ciu
dad Real. al sitio del Zamacar; llamada Pingorongo. 
Tiene una superficie de 3 hectáreas 86 áreas 40 
centiáreas. Linda: Al norte, carril del Pozo Colorado; 
al sur, Maria Rosa Delgado Caballo; al este. «Vi
guetas y Mondeados, Sociedad Anónima., y a! oeste, 
Maria Rosa Delgado Caballo. 

Inscripción: Tomo 1.452, libro 648, folio 62. finca 
número 36.669. inscripción primera. 

2. Don Ramón Gómez Roma, don Juan Miguel 
y don Saturnino Martinez Sánchez y sus respectívas 
esposa. son dueños de las siguientes fmeas: 

Casa en Ciudad Real y su calle Julio Melgar Sal
gado, numero 15: se compone de planta baja con 
diferentes habitaciones y dependencias y descubier
tos. Tiene una superficie de 140 metros 75 decí
metros cuadrados. Linda: Por la derecha, entrando. 
con casa de don Manuel Sabina Tejados: por la 
izquierda, la de Paula Tejedor, y por el fondo o 
espalda. wcha fmca de don Manuel Sabina Tejados. 

Inscripción: Tomo 1.182. libro 426, folio 155, 
t1nca número 22.177, inscripción tereera. 

3. Casa en ciudad Real y su calle del Reverendo 
Julio Melgar Salgado. señalada con el número 13. 
De superficie 354 metros 75 decímetros cuadrados. 
Linda: Derecha. entrando. Manuel Salidas Tejados; 
izquierda. Eusebio Femández, y fondo, Francisco 
Pomares Moya. 

Inscripción: Tomo 956. libro 266, folio 67, fmca 
número 12.177, inscripción quinta. 

4. Auerta de regadío. agua elevada, en término 
de Ciudad Real, a los sítios conocidos por los Corra
les y Campillo. Tiene una superficie de 41 áreas 
33 centiáreas. Linda: Al norte, camino de los Corra
les. también llamado Campillo; al sur, hennanos 
señores Bel1ón Arévalo; al este. fmca de don Saturio 
Martinez, y a! oeste, de los hennanos señores Alma
gro Ruiz. Dentro de esta finca existe una vivienda 
unifamiliar de una sola planta, compuesta de porche 
cubierto de entrada, vestíbulo, cocina, ,estar-come
dor, aseo, annario, cuatro dormitorios, pasillo, tras
tero y baño. con una superficie construida de 9g 
metros 7 decímetros cuadrados y util de 86 metros 
93 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.375, libro 589, folio 106 vuel
to, finca numero 32.727, inscripción segunda. 

5. Treinta: Piso destinado a vivienda. situado 
en planta tercera, sin contar la baja. y señalado 
con la letra A de la casa en Ciudad Real y su 
calle Calatrava, número 5. Ocupa una superficie 
ütil de 42.74 metros cuadrados. Linda: Mirando 

, desde la calle Calatrava, por su frente. vivienda tipo 
B de esta planta y patio número 3; por la derecha, 
casa de don Alfonso Porras Moscoso: por la izquier
da, vivienda tipo B de esta planta, rellano y hueco 
de la esc'alera, y por el fondo. patio número 6. Consta 
de ~hall». comedor-estar, cocina. dormitorio con 
annario. pasillo distribuidor y cuarto de baño. 

Inscripción: Tomo 1.452. libro 648, folio 31. fmca 
número 36.648, inscripción tercera. 

BOE núm. 1BO 

6. Treinta y uno: Piso destinado a vivienda, situa
do en la planta tercera, sin contar la baja y señalado 
con la letra B de la casa en Ciudad Real y su calle 
Calatrava. señalada con el número 5. Ocupa una 
superficie útil de 90 metros cuadrados. Linda: 
Mirando desde la calle Calatrava, por su frente, 
dicha calle; por la derecha, cal)a de don Alfonso 
Porras Moscoso y otros, y Vivienda tipo A de esta 
planta; por la izquierda, vivienda tipo C de esta 
planta, y por el fondo, vivienda tipo A de esta planta; 
lindando además por su frente. fondo y derecha, 
con patio número 3. Consta de «hall», comedor-es
tar, cuatro dormitorios, uno de ellos con mirador 
a la calle Calatrava, cocina con tendedero. cuarto 
de baño, otro de aseo y pasillo distribuidor. 

Inscripción. Tomo 1.452, líbro 648, folio 32, tinca 
número 36.649, inscripción tercera. 

7. Cuatro enteros y veintiocho centésimas por 
ciento, concretada en la plaza de garaje numero 
2 1; con una superficie de 20.87 metros cuadrados, 
de la siguiente finca que fonna parte de la casa 
en Ciudad Real y su calle Calatrava. señalada con 
el número 5. Uno.-Local destinado a aparcamiento 
de vehiculos, situado en la planta de sótano, con 
acceso mediante una rampa que se inicia' en la calle 
Calatrava; ocupa una superficie de 638,60 metros 
cuadrados. Linda: Mirando desde la calle de Cala
trava. por su frente, con dicha calle; por la derecha, 
casa de don Alfonso Porras Moscoso y otros; por 
la izquierda, casa del Seminario, y fondo, calle Tole
do y fmca de don Vicente Alcázar Alba. Consta 
de una nave díáfana y cuenta con servicio de ascen
sor. 

Inscripción: Tomo 1.474. libro 670. folio 46, fmea 
número 36.619/10, inscripción primera. 

8. Huerta de regadío, agua elevada, en ténnino 
de Ciudad Real, a los sitios conocidos pOí los Corra
les y CampiUo; tiene una superficie de 41 áreas 

• 34 centiáreas. Linda: Al norte, camino de 10s Corra
les, también llamado del Campillo: al sur, hermanos 
señores Bellón Arévalo; al este. finca de don Ramón 
Gúmez Roma, y al oeste, don Juan Miguel Martinez 
Sánchez. Dentro de esta fmca existe una vivienda 
unifamiliar, de una sola planta, compuesta de porche 
cubierto de entrada, vestibulo, cocina, estar-come
dor. aseo, annario, cuatro dormitorios, pasillo, tras
tero y baño; con una superficie construida de 98,07 
metros cuadrados, y util de 86,93 metros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.375, Ubro 589, folio 109, 
flnca número 32.728, inscIipción segunda. 

9. Nueve: Vivienda denominada A de la planta 
quinta de la casa en Ciudad Real y su calle Capitán 
Cortés, número 42, con dhtribución propia para 
habitar y terraza. Tiene una superficie construida 
de 123.79 metros cuadrados, y útil de 90 metros 
cuadrados. Linda: Tomando como punto de refe
rencia la puerta de entrada a la vivienda, derecha, 
entrando, patio: izquierda, calle de su situación, y 
fondo, fmca de don Domingo Serrano del Hoyo 
y patio. 

Inscripción: Tomo 1.343, Ubro 564, folio 36. finca 
número 30.947, inscripción tercera. 

10. Octava: Parte indivisa del local que a con
tinuación se describe, cuya participación indivisa 
se concreta en la plaza de gar.ye numero 7 y trastero 
señalado con el mismo número; con una superficie 
útil de 12,76 metros cuadrados y 5,53 metros cua
drados, respectivamente. La finca tiene la siguiente 
descripción: Cuatro. Local comercial número 4 de 
la planta baja de la casa en Ciudad Real y su calle 
Pedrera Baja. numero 42, compuesto de una nave. 
Tiene una superficie construida de 212.53 metros 
cuadrados, y útil de 200,65 metros cuadrados. Linda 
atendiertdo a su entrada por la calle de su situación: 
Derecha, elltrando, fmca de don Félix Casado; 
izquierda, local comercial número .1 de esta misma 
planta, caja de escalera, cuarto de contadores. cuarto 
de basuras y cuarto de caldera de calefacción, y 

,fondo, cuarto de basuras, cuarto de caldera de cale
facción y patio. 

Inscripcion: Tomo 1 473, libro 637, folio 106, 
finca número 30.942. inscripción primera. 

11. Veintiocho: Piso destinado a vivienda situa
do en la planta segunda, sin contar la baja y señalado 
con la letra H de la casa en Ciudad Real y su 
calle Calatrava, número 5. Ocupa una superficie 

,', 
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útil de 90 metros cuadrados. Linda: Mirando desde 
la calle Calatrava: Por su frente. pasiUo distribuidor 
de pisos; por la derecha y fondo. casa de don Vicente 
Alcázar Alba y patio número 7; por la izquierda, 
vi,,;enda tipo G de esta planta, y por el fondo, ca11e 
de Toledo; lindando además por su frente, fondo 
e izquierda. con patio nUmero 5. Consta de «hall», 
comedor-estar con mirador a la calle de Toledo, 
cuatro dormitorios, cocina con tendedero. cuarto 
de baño, otro de aseo y pasillo distribuidor. 

Inscripción: Tomo 1.452, libro 648. folio 29, finca 
número 36.646. inscripción tercera. 

12. Ventinueve: Piso destinado a vivienda situa
do en la planta segunda, sin contar la baja. y señalado 
con la letra 1 de la casa en Ciudad Real y su calle 
de Calalrava, número 5. Ocupa una superficie útil 
de 46,71 metros cuadrados. Linda: Mirando desde 
la calle Calatrava: Por su frente y derecha, Patio 
número b; por la izquierda. pasillo distribuidor de 
pisos y hueco de la escalera. y por el fondo, patio 
número 7. Consta de «hall», estar-comedor con mira
dor al patio 7, cocina. un dormitono y un cuarto 
de baño. 

Inscripción: Torno 1.452, libro 648, folio 3D, fmca 
número 36.647, inscripción tercera. 

13 .. Huerta de regadío, agua elevada, en término 
de Ciudad Real. a los sitios, conocidos por los Corra
le~ y Campillo; tiene una superficie de 41 áreas 
33 centiáreas. Linda: Al norte, camino de los Corra
les, también llamado del CampiUo; al sur, hennanos 
señores Bellón Arévalo; al este. fmca de lo'i her
~anos señores Bellón Arévalo. y al oeste, don Satu
no Martinez Sánchez. Dentro de esta tinca existe 
una vivienda unifamiliar de una sola planta. com
puesta de porche cubierta de entrada, vestíbulo, coci
na, estar-comedor, aseo, annario, cuatro dormito
rios, pasillo, trastero y baño; con una superficie cons
truida de 98.07 metros cuadrados, y útil de 86,93 
metros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.375, libro 589, folio 112. 
fmea número 32.729, inscripción segunda. 

14. Cuatro enteros y una centésima por ciento. 
concretada en la plaza de garaje número 2; con 
una superlicie de 19.50 metros cudeados, en el local 
númere uno, deslinado a aparcamiento de vehículos, 
situadu en la planta sótano, con acceso mediante 
una rarnpa que se inicia en la calle Calatrava. Fonna 
parte del edificio en Ciudad Real y su calle Calatrava. 
número 5. Ocupa una superficie de 638,60 metros 
cuadrados. Linda: Mirando desde la calle Calatrava. 
por su frente, con dicha calle; por la derecha. casa 
de don Alfonso Porras Moscoso y oh os: por la 
izquierda, casa del Seminario, y fondo. c'alle de Tole
do y finca de don Vicente Alcázar Alba. Consta 
de una nave diMana y cuenta con servicio de ascen~ 
sor. 

Ir:scripción: Tomo L474,1ibro 670, folio 48, ñnca 
número 36.619/11, inscripción primera. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Ciudad Real a 15 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez.-EI :~ecretario.-43.916. 

COSLADA 

Ediclu 

En virtud dt~ lo dispuesto por e; JuzgadC' de Pri. 
mera Instancia númer0 j de- Cos!ada, en ¡us pre
sente'.> autcs del ;u1.¡,,;u!o 131 de la Ley H¡putec.Fi.t 
númew 48111993, :1 irntancia de "Banco Central 
Hb.panoarcf:'"ricano, Sociedad. p,nónima», rcpre~en· 
tafio !lúf el Procural.kr don Julit, Cabellos A!bertos, 
COnlfi! "Erid. gS. Sociedad Anomrrl<:~, 'ie expidt' 
el .,,¿seL,(" ::t rn de l'ub"ün¡>.r el ~r'.Jr c0meliJo en 
el edicu de k'-:¡a 20 dtó ¡un,,) :1<.' 1994. ,:n(f~' loS 
p;~:tcs .mü."5 n',~rldon.;id~i~. eH d tino de mhdst;.;., 

C!l 'le..: de ser d oe il.,,¡úCJ):)('· p·.'set;,:.¡, ,.;~ . ..-:! dI! 
16.1 09.()ü{} pesems. 

y para que sin,). 'k no!ilkas::i()[', (,r¡ fon~.a el ermr 
ii~.11~)s<iJ1Hdo 1;;end¡) el tipo ,j.;: la suhaSb Je 
lt.!(rJ.OOO pe .. ews, cxpi,kl d jJl'¡:seme i'ro Cu~J ,-la 
a 1 ~ de jLE0 de 1·~9·í.--El :::·ec.retarill_-·~44.w",. 
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ELCHE 

Edicto 

El Secretario' del Juzgado de Primera Instancl8 
número 9 de Elche. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
14511993, se tramita procedimiento judicial sumarlo 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovido 
por «Caja de Ahorros del Mediterráneo», represen
tada por el Procurador señor Tormo Rodenas, con
tra doña Teresa Quinto Macia y don Elías Chazarra 
Mateu, en los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado sacar a a subasta pública. por primera 
vez, en su caso, segunda y tercera vez, por ténnino 
de veinte días. el inmueble objeto de dicho pro
cedimiento y que después se describirá, habiéndo~e 
señalado para el remate de la primera subasta el 
próximo día 21 de octubre. para la segunda el día 
23 de noviembre y para la tercera el día 21 de 
diciembre. todas ellas a las diez horas de su mañana 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, cuyas 
subastas se regirán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta es el de 21.240.000 
pesetas, cantidad fijada en la escritura de préstamo. 
no admitiéndose posturas que no cubra dicha can
tidad para la primera subasta; con la rebaja del 25 
por 100 para la segunda. y, sin sujeción a tipo, 
para la tercera. 

Segunda_-Los remates podrán hacerse en calidad 
de ceder 3 terceros. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente una cantidad 
igual. por 10 menos. al 20 por 100 de dicho tipo, 
sin cuyo requisito, no serán admitidos. y, desde el 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, depositándose 
junto con éste el importe de la consignación, 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, se encuentran de manifiesto 
en la SecretaDa de este Juzgado, entendiéndose que 
tode licitador acepta como bastante la titulación 
aportad:!. 

Quinta.·-Las cargas y gravamenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes. entendIéndose que ei 
rematante los acepta jo' queda subrogad(l en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Local izquierda este, desde el rellano situado en 
el entresuelo o planta segunda. destinado actual
mente a oficinas, que es la puerta 1 teniendo su 
acceso en cornun con los departamentos de esta 
parte, por el portal número 6 de policía, desde la 
avenida de Manuel Gómez Valdivia del edifIcio 
denominado Parque. Se encuentra inscrita al tomo 
1.248. del libro 704 de Santa Maria, folio 99 '{uelto, 
fmea número 47.018. inscripción quinta. 

Dado en Elche a 1 de julio de 1994.-El Secre
tario.-·-43.403-58. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez de! Juzgado de Prirnem lnstan~ 
Cid n umero ~. de Elche, ' 

H,,('~ saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el nllmeru 15611993, se siguen autos df. eje
cut¡V(~otros títulos. a instancirl del Procurador don 
Enugdjo Tormo Rodenas, en representación de 
,~b<i¡jco Es.p ... aoi de Crédito. Sociedad Anónima», 
cor;tr¡; dQf1a Maria Ter!o!sa Puíg Sánr.:hez y don Fran
:rs(:o ~ las Carreres, en reclamación de cantidad, 

en ca';,!;' aduacione<: se h.1 acordado sacar :1 la venta 
en DI ,íTJf:r;¡ y p.uhlíCH :;;uhasta. pilr !{ nniao de veinte 
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dlas y precio de su. avalúo. lAs siguientes fmeas 
embargadas a los demanda90s: 

Lote l'rimero.-Nuda propiedad de tierra secano 
en término de CreviJlente. partido de Cuva del Mon
je ° camino de Marchante, extensión superficial 66 
áreas 71 centiáreas, equivalentes a 7 tahulias. Ins
crito al libro 288 de Crevillente. folio 196, fInca 
número 10.156, inscripción séptima. 

Lote segundo,-Edificio sito en Crevillente, calle 
Travesía canÚDo Foches, número 10, que ocupa 
un solar de 200 metros cuadrados, compuesto de 
tres plantas, planta semisótano y planta baja. Inscrito 
al libro 271 de Crevillente, folio 134, fInca número 
17.439. 

Lote tercero.-Solar para edificar sin número en 
la villa de CrevilJente, Vereda de las Fochas, ocupa 
una superficie de 200 metros cuadrados. [nscrilo 
al libro 272 de Crevillente, folio 33, fInca número 
17.342. 

Lote cuarto.-Tierra en término de Crevillente, 
Partido del Boch y travesía del camino de Elche, 
que ocupa una superficie de 30 áreas, dentro de 
su perimetrQ existe un edificio de planta baja, des· 
tinado a almacén y oficinas que tiene fonna rec
tangular que hacen una superficie total construida 
de 1.500 metros cuadrados. Inscrito al libro 393 
de Crevillente, folio 73, finca número 29346. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo 16 de noviembre y 
hora de las once, con arreglo a las sigu~entec¡ con
diciones: 

Primera.-El tipo de! rémate será de 600.0UO pese
tas para el lote primero; para el lote segundo de 
12.000.000 de pesetas; para el lote tercero de 

·4.000.000 de pesetas y para el lote cuarto de 
20.000.000 de pesetas, sin que se admitan postura., 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa de! Juzgado (l establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por ! 00 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Unicamente el ejecutante podrá. pujar en 
calidad de ceder a un tercero. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anterioref; y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor. 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendh~ndf1!'e 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio det remate. 

Para el supuesto de que resultare desierta lit pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 1 5 de diciembre y hora de las diez 
treinta. en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate que será de! /5 por 100 
del de la primera. 

y caso de que resultare desierta dicha <;egunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a lipa, 
el 12 de enero próximo y hora de las diez tn~inta. 
rigiendo para la mlsrna las restantes cor..dicioncs 
fijadas para la segunda. 

Dado en Elche a 5 de julio de 1:J94.---Ei Magi~,
tradü-Juez.-El Sccretario.·-4J.392-5ó 
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ELCHE 

Edicto 

El Magistrado·Juez del Juzgado de Primera Instan
cia nUmero 4 de Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
99/1994 de Registro. se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
representada por el Procurador Ernigdio T onno 
Rodenas, contra Vicente QuiTant Perán. en recla
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a pública subasta,· por ténnino 
de veinte días, la finca hipotecada que a continua
ción consta descrita: 

Vivienda única del piso cuarto del tipo e, con 
fachada a ambas calles, de San Antonio de Padua 
y Trasvase. haciendo esquina; ocupa 180,48 metros 
cuadrados, y útiles 135.86 metros cuadrados. Linda, 
mirando el edificio desde la calle Trasvase: frente 
sur, dicha caHe; fondo norte, Miguel González Blas
co; derecha este, Margarita Esclápez Antón; e 
izquierda oeste, avenida de San Antonio de Padua; 
linda además por el centro con el patio de luz, 
reHano y cajas de ascensor y escalera. Fonna parte 
de edificio sito en partida rural La Hoya, ténnino 
de Elche, avenida de San Antonio de Padua y caUe 
Trasvase: pendiente de inscripción en el Registro 
de la Propiedad, siendo anterior asiento al tomo 
1.322. libro 778 de Santa Maria, folio 97. fmca 
número 53.014. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el próximo 16 de 
noviembre. y hora de las once quince. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 5.880.000 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, deberán consignar los 
licitadores previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado numero 0162, 
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 celebará 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. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Rewstro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de maniflesto'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 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. 

y para el supuesto de que no hubiera postores 
en la primera subasta. se señala para que tenga 
lugar 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 
15 de diciembre y hora de las once quince. 

y para el supuesto d<; que en la segunda tampoco 
hubiera postores. se señala para que tenga Jugar 
la tercera, con los mismos requisitos que las ante
riores, pero sin sujeci6n a tipo, el 12 de enero próxi
mo y hora de las once treinta. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Elche a 5 de julio de 1 994.-EI Magistra
do·Juez.-n Secretario.-43.397·58. 

Viernes 29 julio 1994 

ELCHE 

Edicto 

Doña Paloma Pérez de Landazábal Expósito. Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad 
de Elche y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se·tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
5811994, seguidos a instancia de Santiago Casorrán 
Dueñas, contra doña Antonia Rizo Sánchez y don 
Pedro José Parra Vicente, en cuyos autos se ha 
acordado sacar a la venta en publica subasta, por 
término de veinte días. el bien inmueble constitudo 
en garantia hipotecaria de la propiedad de los 
demandados Que abajo se describe. con indicación 
del tipo pactado para la subasta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 21 de noviembre de 
1994~a las diez treinta horas. por el tipo t-actado 
para la subasta, sin que se admitan posturas infe
riores a dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida foona por el actor, el día 21 de 
diciembre de 1994. a las diez treinta horas. por 
el tipo pactado rebajado en un 25 por 100, sin 
Que se admitan posturas inferiores a este tipo pac
tado. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 20 de enero de 1995, 
a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 
Primera.-Que para tomar parte en primera y 

segunda subasta deberá consignarse previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado al efecto una cantidad igual o superior al 
20 por 100 del tipo de licitación. 

Segunda.-En tercera, el depósito consistirá en el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

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

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

Quinta.-Que los autos y certificación del Registro, 
a que se refiere la regla cuarta, están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado; Que se entenderá Que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y Que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, . si los hubiere. al crédito del ·actor con· 
tinuarán subsistentes, entendiéndose Que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla octava del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
y si no las acepta expresamente no le será admitida 
la proposición. 

Bien objeto de subasta 
Finca 4. Vivienda del piso segundo o cuarta 

planta, del edificio situado en Elche. barrio df'l Puen
te Nuevo, con fachada a calle Doctor Caro. número 
19, que tiene su acceso en común con las demás 
viviendas por el portal. escalera y ascensor generaL 
dicha vivienda ocupa una superficie aproximada de 
95 metros cuadrados. Linda: derecha, sur, con edi· 
ficio de José Agulló Torres; izquierua, norte, con 
casa de José AguIló Maciá; esp<!ldas, l.leste, (;a<;..i 

de Antonio Sánchez; y por delante, este. con ¡,:;ai\e 
de su situación. Inscnta en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Elche. al libro 612 del Salvador, 
folía 49, finca número 55.605, inscripción tercera. 

Está valorada en 8.430.000 pesetas. 

Dado en Elche a 6 de julio de 1994.·-La SeCf'::
taria, Paloma Pérez de Landazábal Expó ... i
tO.-43.400-5R 
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ELVENDRELL 

Edicto 

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

Hace saber: Que. en este Juzgado se tramita juicio 
tipo procedimiento número 2M992 a instancia de 
«Comunidad de Propietarios Edificio Luxus». contra 
lean Claude Roger Louis Kibler y Nicole Mauri 
Cene Bretin, y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias. el bien inmueble embar
gado a los demandados, que han sido tasado peri
cialmente en la cantidad de 10.406.400 pesetas, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Nou, número 86 
de El VendreU. en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 30 de septiembre próxi
mo y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no Quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 25 de octubre.próximo y hora 
de las doce. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 22 de noviembre próximo 
y hora de las doce. sin sujeci6n a tipo pero con 
las demás condiciones de la segunda. . 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mem ni en segunda subasta, Que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores. en el establecimiento designado a tal efecto 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en fonna de pujas' a la llana, si bien, 
además, hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; sólo 
el ejecutante p.odrá licitar en calidad de ceder a 
un tercero. podrán reservarse los depósitos de aqué
llos postores que hayan cubierto el tipo de subasta 
y lo admitan, a efectos de que si el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda aprl> 
barse el remate a favor de los Que le sigan, por 
el -orden de sus respectivas posturas; Que los titulos 
de propiedad, suplidos por certificación registmI, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, debiendo conformarse con ellos los licitadores, 
que no tendrán derecho a exigir ningunos otros; 
que asimismo estarán de manifiesto los autos; y 
que las cargas anteriores y las preferentes -si las 
hubiere- al crédito de la actora, continuarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 41.-Piso sexto. puerta primera, 
en la sexta planta alta oel edificio Luxus sito en 
Segur de CalafeU. ténnino de Calafell. con frente 
a la calle Almanzor, escalera B. Tiene una superficie 
construida de 108 metros 40 decímetros cuadrados, 
incluida la terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
.drell al folio 165. libro 127 de Calafell, tomo 127 
del Archivo, finca número '1 0.340. 

Y para que sirva de notificación a los demandados 
que se encuentran en ignorado paradero. 

Dado en El Vendrell a 23 de junio de 1994.-El 
JueL.-EI Secretario.-4J.546. 

rSTELLA· 

Edicto 

Dl'tl Fermín Goñ¡ lriai1e. JI,e? de Primera Inst,lI1cia 
dd juzf!ado número ¡ de estelJa y su partido, 

H;Jce saber: Que ius dJa 28 de octubre, 24 dI! 
noviembre y '2.9 de djciembre a las Goce horas, tendrá 
lugar ea este Juzgado por primera, segunda u tercera 
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~ respectivamente. la subasta de bienes embae
pdos en autos de procedimiento del artic:uIo 1 J 1 
de la Ley Hipotecaria 125. que se tcamitan a iris
Ianria de ,O,jo. de Abo",," Municipal de Pamplona.. 
contra doña Maria Rosario Lacunza Ayara y don 
J. Ignacio Goicoccllea El Busto. haciéndose COIIlOar 
las siguien ... ~ 

Primem.-Que para tOOUll'" parte en la subras1a. 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el establecimiento destinado al efecto. el 20 poi" 

100 de la vaIocación de la primera suba:sta. y. en 
la segunda y tercera el 20 por ) 00 de dicha vaIo
ración con rebaja del 25 por 100. sin cuyo requisito 
no smm admitidos. 

Segunda..-Que no se admitirán posturas que no 
cubran. en la primeea subasta. el tipo fijado de valo
ración, en la segunda el 75 por 100 del valor y 
la tercera, se celebrará sin sujeción a tipo. 

Tercera,-Que los autos y cenificación del registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifteSto en la 
Secretaria del Juzgado y se entenderá que todo lici
tador admite como bastante la titulación. 

Cuarta,-Que las cargas o gravamenes anteriores 
y preferentes -si los hubiere-- al crédito de la actora. 
contmuarim subsistentes, entendiéndose Que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabllidad de los mismos. sin destinarse 8 su e:ttin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Que podnin hacerse posturas poi escrito., 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa- del 
Juzgado, junto a aquel. el importe establecido 
en el apartado segundo. o acompañando el resguar-
do de haberlo hecho en la cuenta de este Juzga
do en el Banco Bilbao Vizcaya número 
3146-()()()()..1800125-94. Hasta el momento de la 
celebración de la subasta. 

Sexta.-Que las posturas podran hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, debiendo verifICarse 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado, con asistencia del cesionario, y todo eHo 
previa o simultAneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana-Vivienda en Estella., calle Sancho. 
el Sabio. número 5, tercero, tipo F. Mide una supee
ficie útil de 25,93 metros c~drados, cuota de par
ticipación en elementos comunes 0,750 por 100. 
Inscrita al tomo 1.809. folio 209, finca número 
4.294. Valorada a efectos de primera subasta en 
2.250.000 pesetas. 

2. Urbana.-Bajera con entrada independiente. 
de la calle Sancho, el Sabio, número l. Es sus-
ceptible de división en dos o más amplios locales 
comerciales o industriales.. de 60 metros cuadrados 
de superficie. Cuota de participación: 7 por 100. 
Inscrita al tomo 2.283, folio 135, fmca número 
5.007-N. Valorada a efectos de primera subasta en 
la suma de 7.500.000 pesetas. 

3. Urbana.-Vivienda en Estella, calle Sancho. 
el Sabio. número 5. tercero. tipo F. Mide una super
ficie utU de 72.31 metros cuadrados. Cuota de par
ticipaci6n: 2,96 por 100. Inscrita al tomo 2.283. 
folio 141, fmca número 4.287-N. Valorada a efectos 
de priment subasta en 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Estella a 4 de julio de 1994.-El Juez. 
Femún Goñi lriarte.-El Secretario.-43.59L 

ESTEPONA 

Ediclo 

Doña Isabel Canillo Sáez, Jueza de Primera [ns
tancia número 1 de los de Estepcma (Málaga) 
y su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
y con el número 48611993 se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario, a instancia de «Banesto» representado por 

Viernes 29 julio 1994 

d Procundor don Carlos Sena Beníte:z. contta "Las 
Tema.zas de Bcl Ajo Y en cuyo .... .......:cdinaie se 
ha -=otdado sacar en púbtica subasta. pcx término 
de ..... "'. dios, el bien que "-' se ditá, <00 las 
siguientes rondiciooes: 

Primera.-El remate se ~ a <:abo en una o 
varias subastas.. habiéndose efectuado sc:iiaIamiento 
simultáneo de las: tres primefas confonne a la5 
siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta.: Fecha: 30 de septiembre de 
1994. a las trece horas. TIpo de licitación: 
54.240.000 pesetas., sin que sea admisible pos:tura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha.: 31 de octubre de 1994, 
a las trece horas. Tipo de licitación: 75 por 100 
del fijado para la primera subasta. sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha: 1 de diciembre de 1994, 
a las trece horas. sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-En todas las subastas., desde_el anuncio 
hasta su celebración. podran hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. 

Cuarta.-Las posturas podran hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá. 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
cuarta del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria estin de 
manifiesto en Secretaria. entendiCndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexm.-Las cargas o gravámenes antenores y los 
preferents.. si los hubiere. al credito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tantc los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio-del remate. 

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

Octava..-Si se hubiere pedido por el acreedoc has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta., 
también pOO.rán reservarse en depósito las consi&
naciones de los participantes Que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y deseacan aprovecl\.ac el 
remate los otros pOstores y siempre por d orden 
de Las mismas. 

Bien objeto de la subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Estepona. al libro 604, folio 202, fmca nUmero 
44.656. 

Dado en Estep<ma a 1 de junio de 1994.-la 
Jueza. [sabel Carrillo Sáez.-El Secretario.-43.611. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Nieves Marina M!!Ii.na. Juez:a del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Estepona y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 400'1992, a mstancia 
de ((Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador señor 
Femández Martínez. contra don Gabriel Carmona 
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Femández y doña Maria. deJ Carmen Alaminos 
Motina, en Jos cua.Ies 'Se ha aconJado saca:r a pública 
subasta por ténuino de li'CÜdie dias. Jos- bienes QUe 
luego se dirán. ron 1as siguientes cond.iciooes: 

Primeta-& señala "..,. __ lugar el re"""" 
de la primera ...o.- el dla lO de octubre, a las 
once horas., en la SaJa de Audiencias de este Juzgado, 
sito en calle AJcaIá GaIiBno., sin número, sirviendo 
de tipo el que "-, .. ditá, eI_ loa sido ...-. 
no admitiéndose postura:s. que 00 cubran las dos 
ten=os partes del a_ 

Segunda-En prevención de que no hayan pos
tores a la primera se seña.Ia para la segunda el día 
21 de noviembre.. a la misma bora., sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la valoración.. no admitiendose 
posturas inferiores al 50 pcx 100 de la "t'aIoración 
(dos tercios *1 nuevo tipo)., seiialándose tercera 
subasta, en su caso. el dta 20 de diciembre. a igual 
hora. sin sujeción a tipo. 

Terce11l.-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las subastas., loS ücintdores ~rán consignar 
previamente en la cuenta provisional de consigna
dones de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao 
VlZcaya de Estepona., el 20 por 100 del tipo de 
cada subasta.. consignándose para la tef'cera el 20 
poe 100 del tipo de la segunda. quedando relevado 
de esta obligación el ejecutante. 

Cuarta.-Se conl'OCa esta subasta sin haberse supli
do previamente la fidta de lindos de propiedad, a 
instancia del acreedoc ejecutante conforme al arti
culo 1.497 de la Ley de EnjWciamiento Civil. están
dose a lo prevenido en la regla quinta del artículo 
140 del Reglamento. 

Quinta.-Las caqas y gravámenes anteriores y las 
preferentes. si las hubiere. al crédito del actor, con
tinuaran ~tes entendiéndose que el rema_t. las acepta y queda suI>ropdo en las respon
sabilidades y obügaciooe:s que de los- mismos se 
deOYeII. 

Sexta.-8oIamente el ejecutante podrá hacer las 
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero.. 

SCptima.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Transmi:siones Patrimoniales y los que cot"Y'e'SpOO.dan 
a la subasta serán de cargo del rematante. 

Octava..-Caso de que hubiere de suspender cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente dia hábil al 
señalado. 

Novena.-La publicación de los presentes edictos, 
sil'ven como notificación a los deudores que no pue
den ser notificados personalmente, y demás mte· 
resldos. 

,Bienes objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar sitQada en la urbanización 
,Buenas Noches_, parcelas oomeros 22·23 con 
fachada a la carretera número 340. Cádiz·Málaga. 
km. l48.22. en Estepona (Málaga). Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Estepona., fmca número 
39.325. libro S3O, folio 57. tomo 746, inscripción 
primera. 

Sirviendo de tipo el de 15.847.500 pesetas. 
Local comercial situado en la u.rba.n.ización «Bue

nas Noches», parcelas números 22-23 con fachada 
a la carretera número 340. Cádiz..Málaga. km. 
148.22. en Estepcma (Málaga). Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Estepona, finca número 
39.323, libro 533. folio SS. tomo 746, inscripción 
primera. 

Sirviendo de tipo el de 46.500.000 pesetas.. 
Local comercial situadQ en la urbani.zaci~ «Bue

nas Noches», parcebs nUmeros 22-23 con fachada 
a la carretera número 340., Cádiz-Málaga. km. 
148,22, en Estepona (Málaga). Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Estepona, fmca número 
39.321, libro 533, folio 53, tomo 746. inscripción 
primera. 

Sirviendo de tipo el de 95.500.000 pesetas. 

Dado en Estepona a 30 de juniO de 1994.
La Juez, Nieves Marina Marioa.-La Secre
taria.-43.531. 
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FRAGA 

Edicto 

Doña Luisa Casares Vtllanueva. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia de Fraga y sl! partido, 

Hace saber:- Que en este Juzgado y al número 
19Q1l993 se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja. representada por la 
Procuradora señora Solans Lonea. contra don José 
Agustín Tunno Ainoza. doña Maria Carmen Man
rique Manrique, don Juan José Tunno Antín y doña 
Nieves Ainoza Jover. en el que por resolución de 
esta fecha se ha aCQrdado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 3 de octubre de 1994, a 
las diez horas, con las condiciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

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

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

Quinta.-Los autos y la. certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación existente y que laS cargas o sra
vamenes 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 
destinase a su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señ¡rla para la celebración 
de una segunda el día 3 de noviembre' de 1994, 
a las diez horas, sirviendo el tipo el 75 por' 1 00 
del señalado para la primera subastá, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores. en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 2 pe diciembre 
de 1994, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por IDO del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada (regla séptima del arto 131 
de la Ley Hipotecaria). 

Bienes objeto de subasta , ... 
l. Campo en nueva zona regable, término de 

Fraga, partida Vincamet, de l hectárea 74 áreas 
47 centiáreas de superficie. Integrada por dos piezas 
de tierra en cuyo interior hay dos naves. Valorada 
en 19.025.000 pesetas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Fraga al tomo 359, libro 94, folio 
144, fmca 8.210. 

2. Corral sito en Fraga, camino de Zafranales, 
conocido por corral del Perriro, de 143 metros cua
drados de superficie. Valoración: 3.564.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fraga, 
al tomo 465.1ibro 134, folio 101, fmca 937. 

3. Campo de secano en ténnino de Candasnos. 
partida Omprio, llamado Cementerio. ,Vedadet o 
Balsa del Tejar. de 5 hectáreas 47 áreas 47 centiáreas 
de superficie. Valorado en 900.000 pesetas. Inscrita 
en el Registro de Fraga, al tomo 352, libro 18, 
folio 30, fmca 583. 
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4. Campo de s~ano en término de Candasnos, 
partida Val de la Oveja. llamado la Clota, de 6 
hectáreas de superficie. Valorada en 821.000 pese
tas. Inscrita en el Registro de Fraga, al tomo 456, 
folio 70, fmca 1.683. 

Dado en Fraga a l de junio de 1994.-La Jueza, 
Luisa Casares Villanueva.-La Oficial habilita
da.--43.414. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Antonio Hidalgo Arroquia. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Fuengirola (Málaga), 

Hace sabe: Que en este Juzgado y con el número 
379/1992. se siguen autos de juicio ejecutivo, segui
dos a instancia de «Banco de Santander Sociedad 
Anónima de Crédito», representado por el Procu
rador de los Tribunales señor Pérez Berenguer, con
tra don Antonio Gómez Medina y doña Maria Dolo
res Castillo Vega, sociedad civil y don Antonio 
Gómez Medina. en los que por resolución de esta 
fecha y a petición de la parte actora, se ha acordado 
sacar a pública subastas, por primera vez y, en su 
caso; por segunda y tercera vez los bienes embar
gados a dichos demandados. por plazo de veinte 
dias, y que luego se relacionarán; habiéndose seña
lado para los actos de remate el día 5 de septiembre 
de 1994, para la primera subasta; de no haber pos
tores. en segunda. para el próximo día 5 de octubre 
de 1994 y, en el caso de que tampoco hubiese lici
tadores el día 4 de noviembre de 1994. se celebrará 
la tercera subasta; todas ellas a las once horas. El 
acto del remate tendrá lugar en este Juzgado, sito 
en calle La Noria. sin número, palacio de Justicia, 
Fuengirola, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el que se indica como valor de los bienes. '9.000.000 
de pesetas, 6.000.000 de pesetas y 700.000 pesetas; 
para la segunda el tipo de la primera. con la rebaja 
del 25 por 100 y sin sujeción a tipo para la tercera; 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. Podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 

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

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

Cuarta.-De tenerse que suspender cualquiera de 
las subastas, pro ser dla festivo, por el número exce
sivo de subastas o por cualquier otra circunstancia. 
se traslada su celebración al siguiente dla hábil, a 
la misma hora. 

Quinta.-La publicación del presente sirve como 
notificación a los deudores de los señalamientos 
del lugar, día y hora para el remate, para el .caso, 
de que no pudiera hacerse personalmente. 

Sexta.-Los gastos de remate, Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que correspondan a 
la subasta serán al cargo del rematante. 

Bienes a su~astar y tipos 

l. Apartamento situado en urbanización «Lu
bina del Sol». bloque C-2, apartamento 1.0 E, en 
el ténnino municipal de Mijas. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Mijas, al tomo 1.197, libro 419. 
folio 102, finca número 30.340. 

Tipo: 9.000.000 de pesetas. 
2. Vivienda situada en conjunto «Myramar Pla

ya», parcela 9, portal 3, 5.° B, en el término muni-
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cipaJ de Fuengirola. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Fuengirola. al tomo 1.295, libro 665. 
follo 13, fmca número 34.759. 

Tipo: 6.000.000 de pesetas. 
3. Aparcamiento. sito en el conjunto parque 

«Doña Sofia». bloque 1, garaje 11, en el término 
municipal de Fuengirola. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Fuengirola, al tomo 1.269. libro 
639. folio 47, fmca número 33.013. 

Tipo: 700.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 14 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Antonio Hidalgo Arroquia.-EI 
Secretario.-44.928. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Francisco Hemández Díaz Noriega, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número '2 de 
Fuengirola y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
274/1992. se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de Banco Exterior de España. repre
sentado por el Procurador señor Luque Jurado, fren
te a «Sociedad de Explotación de Hoteles de Mijas, 
Sociedad Anónima», en cuyos autos se ha acordado 
la venta en pública subasta por primera. segunda 
y tercera consecutivas de los bienes hipotecados 
que se reseñarán, habiéndose señalado para la cele
bración de la primera el día 7 de noviembre de 
1994; para la segunda, el día 15 de ,diciembre de 
1994. tercera, el dia 18 de enero de 1995. todas 
ellas a sus once treinta horas, las que se celebrarán 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. con las 
vrevenciones siguientes: 

Primera.-Pata la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta el tipo será del 75 por 100 
de la primera. La tercera subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado número 2917 
del ((Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
haciéndose constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar. 

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

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

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

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesto en la regla 7. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor, causas ajenas al 
Juzgado o coincidir algún señalamiento con dia fes
tivo no pudieran celebrarse cualquiera de las subas
tas en los dias y horas señalados, se entenderán 
que se celebrarán el siguiente día hábil. exceptuando 
sábados y a la misma hora. 
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Bienes objeto de subasta y valoración 

Parcela PM·l. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Minas, al tomo 1.187. libro 409. folio 
125. fmea número 28.623. inscripción cuarta. Valor 
a efectos de subasta en 746.250.000 pesetas. 

Parcela PM-2. Del misn:to Registro de la Pro
piedad al tomo 1.178. libro 400, folio 9 vuelto, 
fmea 28.625. inscripción cuarta. Valor a efectos de 
subasta: 1.875.000 pesetas. 

Parcela VG-3. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Minas, al tomo 1.178, libro 400. folio 
11 vuelto, fmea número 28.627, inscripción cuarta. 

. Valor a efectos de subasta: 1.875.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 4 de julio de 1994.-El 
Secretario. Francisco Hernández Díaz-Norie
ga.-42.556. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don Angel Lera Carrasco, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
5 de Fuenlabrada. 

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 5 de Fuenlabrada se siguen autos 
de juicio de desahucio 2701993. a instancia de don 
Juan Enrique Chaves Fernández. contra doña 
Amparo Rebollar del Viso. en los que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado librar 'el presente a 
fm de notificar la sentencia recaída a la demandada, 
que se encuentra en ignorado paradero. y cuyo enca
bezamiento y fallo dicen como sigue: «En Fuen
labrada, a 11 de marzo de 1994. Vistos por mí. 
don Angel Lera Carrasco. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
5 de Fuenlabrada. los autos de juicio verbal de desa
hucio seguidos con el número 2701993. a instancia 
de don Juan Enrique - Chaves Femandez. contra 
doña Amparo Rebollar del Viso. sobre resolución 
de contrato de arrendamiento recayendo en ellos 
la presente resolución en base a los siguientes. Fallo: 
Que debo declarar y declaro resuelto el contrato 
de arrendamiento de la vivienda sita en Fuenlabrada. 
Nuevo Versalles. 32. tercero A. condenando a la 
demandada doña Amparo Rebollar del Viso. a que 
lo. desaloje y deje ·libre y a disposición del actor. 
en el plazo legal. bajo apercibimiento de ser lanzada 
del mismo judicialmente si asi no lo hiciere. Con 
expresa imposición de las costas causadas en el pre
sente juicio a la demandada vencida.» 

y para que sirva de notificación en legal fonria 
a la demandada doña Am~aro Rebollar del Viso. 
expido el presente para su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado» y su inserción en el tablón de 
anuncios' de este Juzgado, en Fuenlabrada a 17 de 
junio de I 994.-EI Magistrado-Juez. Angel Lera 
Carrasco.-EI Secretario.-43.412. 

GANDIA 

Edicto 

Doña Cannen Tamayo Muñoz, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Gandía. 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
13 t de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 249/1994 a instancias del «llaneo 
Bilbao Vizcaya». representado por el Procurador 
señor Ferrando Cuesta, se saca a pública subasta 
por las veces que se dirán y ténnino de veinte días 
cada una de ellas, las fmcas que al final se describen. 
propiedad de la deudora «Promociones Lucmisa. 
Sociedad Limitada». 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
24 de octubre, a las doce horas, en su caso, por 
segunda vez. el próximo' día 24 de noviembre, a 
las doce horas, y por tercera vez. el próximo díA 
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23 de diciembre. a las doce horas, todas ellas en 
la Sala de Audiendas de este Juzgado, y bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá. de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipOteca. para la segun
da el 75 por 100 de aquel tipo, y para la tercera 
sin sujeción a tipo. no admitiéndose posturas en 
las primeras inferior al tipo de cada una de ellas. 

Segunda.-Los licitadores deberan consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Jqz
gado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina 
principal, cuenta número 4353000018024994. una 
cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta, excepto en la .tercera. que no será inferior 
al 20 por 100 del tipo de la segunda. Las posturas 
podrán hacerse, desde la publicación de este edicto 
en pliego cerrado, depositando a la vez las can
tidades indicadas. Los licitadores deberán presentar 
el resguardo bancario acreditativo del ingreso. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. que se entenderá que 
todo licitador acepta· como bastante la titulación 
y que ·Ias cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante los 'acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate ni deducirse las cargas de dicho 
precio. 

Bienes objeto de subastá 

Primer lote: Cochera 04, finca número 46.610/9. 
inscripción segunda. Valor de subasta: 1.194.885 
peseta.s. 

Segundo lote: Cochera 05, finca número 
46.61O/1C\t ins~ripción segunda. Valor de subasta: 
1.194.885 pesetas. 

Tercer lote: Cochera 06, fmca número 46.6 10/1 I. 
inscripción segunda. Valor de subasta: 1.194.885 
pesetas. 

CufJrto lote: Cochera 07. fmca número 46.610/12. 
inscripción segunda. Valor de subasta: 1.194.885 
pesetas. 

Quinto lote: Cochera 11, finca número 46.610/13. 
inscripción segunda. Valor de subasta: 1.194.885 
pesetas. 

Sexto lote: Cochera 17. fmca número 46.610/14, 
inscripción segunda. Valor de subasta: 1.194.885 
pesetas. 

Séptimo lote: Cochera 18, finca número 
46.610/15. inscripción segunda. Valor de subasta: 
1.194.885 pesetas. 

Octavo lote: Cochera 21, fmca número 46.619/18. 
inscripción segunda. Valor de subasta: 1.981.455 
pesetas. 

Noveno lote: Cochera 20. finca número 
46.610/19. inscripción segunda. Valor de subasta: 
2.154.300 pesetas. 

Décimo lote: Cochera 03. finca número 
46.610/17. inscripción segunda. Valor de subasta: 
1.828.650 pesetas. 
Und~cimo lote: Cochera 22. finca número 

46.610/16. inscripción segunda. Valor <;le subasta: 
1.578.150 pesetas. 

Valor total para la primera subasta: 15.906.750 
pesetas. 

Las cocheras referidas se encuentran en el local 
sótano destinado a cocheras que ocupa una supet
ficie de 8 15 metros cuadrados. con su acceso a 
través del sótano de la fmca colindante, calle Abad 
Sola, número 88, hasta una rampa·ascendente.que 
recae a la calle Plus Ultra y la escalera de accesos 
a los pisos, hasta el zaguán de la planta baja. Linda: 
por la derecha mirando desde la calle. sótano de 
la fmca de Miguel Francisco Morant; izquierda. sub
suelo de la de Andrés EscrivA; y fondo, subsuelo. 
de la de Isabel Marti Miñana y otras. 

Cuota: 6,02 por 100. 
Inscripción: Tomo 1.261, folio 15, fmca número 

46.610. 
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Integración: Forma parte, en régimen de propie
dad horizontal, del edificio sito en Gandia, calle 
Abad Sola, números 90 y 92. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
a la deudora. en su caso~ 

Dado en Gandía a 8 de julio de 1 994.-La Jueza, 
Carmen Tamayo Muñoz.-EI 'Secreta
rio.-43.587-54. 

GAYA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de los de Gava, con esta fecha.~ en el 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. seguido a instancia de «Banco 
de Crédito y Ahorro, Sociedad Anónima». repre
sentado por el Procurador don Octavio Pesqueira 
Roca. contra Angel Vinsac Mendoza y Purificación 
López Arribas. en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria, se saca a pública subasta, por 
primera vez. la siguiente finca: 

Casa destinada a vivienda unifamiliar pareada, sita 
en el pyeblo de Begas, con frente'a la calle Jaime 
Petit. que se compone de planta baja. de superficie 
construida 88 metros 28 decimetros cuadrados. y 
consta de recibidor, comedor-estar. cocina, despa
cho. baño trastero. paso y garaje; planta piso, al 
que se accede a través de escalera interior, de super
ficie construida 78 metros 40 decímetros cuadrados. 
y se compone de 5 dormitorios y un baño; estando 
el resto del terreno, o sea, 429 metros 52 decímetros 
euadrados, situado en la parte posterior de la edi· 
ficación, destinado a zona ajardinada. Lindante: por 
su frente, en linea de 9.80 metros, con la calle Jaime 
Petit; por la derecha entrando. con Josefa Fron Far

. gas; por la izquierda, con la parcela c;te terreno que 
se describió bajo letra «A»; y por el fondo, con 
la calle Gimeno Navarro. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I de los de Hospitalet. 

.en el tomo 437, libro 25, de la sección Begas, folio 
172. fmca nú.mero 1.713, inscripción segunda. 

El remate tendrá lugar en ·la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Nuestra Señora 
de la Merr;e, números 3-5. el día 5' de octubre de 
1994. a las once horas, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 24.000.000 
de pesetas, fijado en la 'escritura de préstamo. no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

Segunda.-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. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 7 de noviembre de 
1994. a las once horas. para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta. en su caso. el día 19 de diciembre de 1994. 
a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Gavá a I de. julio de 1 994.-EI Juez.-El 
Secretario.-43.416-58. 
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GIJON 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimento a lo acordado por el señor Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gijón 
y su partido, que en este Juzgado y con el núme
ro 300/1994. se tramita expediente de jurisdicción 
voluntaria promovido por el Procurador don Aníbal 
CUelos Cuelos. en nombre de doña Lucia Alvarez 
Rendueles, sobre declaración de fallecimiento de 
don Manuel Rendueles García, natural de Gijón. 
donde tuvo su último domicilio hasta que se ausentó, 
con destino a Cuba. sin que a partir del año 19Th 
se haya tenido noticia alguna del mismo. ignorán
dose actualmente su paradero. 

Lo que se publica a los efectos dispuestos en 
el artículo 2.042 de la Ley de EnjUiciamiento Civil, 
para Que cualquier persona que Id considere opor
tuno pueda ser oída en el mencionado expediente. 

Dado en Gijón a 14 de abril de 1994.-El Secre
tario.--42.628. 

GRADO 

Edicto 

Acordado por el señor Juez de Primera Instancia 
número I de Grado y·su partido judicial don Fran
cisco Javier Rodriguez Santocidles, en autos de pro
cedimiento número 3211994 seguidos a instancia 
de «Banco Herrero» representado por el Procurador 
señor Miguel Angel Fernández. contra don Fernan
do Fernández Rodriguez y doña Maria Teresa Mon
je Cañón en reclamación del préstamo hipotecario 
por medio del presente se sacan a pública subasta 
los bienes objeto del presente procedimiento que 
seguidamente se describirán y con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Número 11, piso segúndo-D o izquierda de la 
escalera correspondiente del portal segundo o dere
cha, del tipo de su letra, en planta segunda de un 
edificio sito en la villa de Grado. barrio del Casal 
o Los Casales. en la carretera de Grado al puerto 
de Ventana o avertida de Fernando Vilabella, esquina 
a las casas del Patronato Laboral Francisco Franco. 
Consta de vestibulo, comedor-estar. cuatro donni· 
torios, cocina. baño y aseo. Con fachada a la calle 
particular mediando vuelo de faja de terreno des
tinada a ensanche de dicha calle. Mide una superficie 
útil de 108 metros 1 decímetro cuadrado. Contem
plando desde la puerta de acceso al mismo linda: 
Frente caja de escalera. patio interior común y 
vivienda tipo F en la misma planta; izquierda vivien
da tipo B de la misma planta con entrada por portal 
izquierda. y fondo calle particular mediando vuelo 
de faja de terreno destinada a ensanche de dicha 
calle. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Pravia al tomo 388, libro 84. folio 235. finca número 
17.90 l. inscripción cuarta. 

Urbana.-Parcela de terreno procedente de la 
denominada Poso de la Viña en términos del pueblo 
y parroquia de Cabruñana. concejo de Grado de 
8 áreas 90 centiáreas que linda: Norte, Jesús Fer
nández y Enrique Miranda; sur, Olvido del Rosal; 
este. Enrique Miranda, y oeste, camino que va a 
la iglesia. Sobre esta fmca se ha construido un edi
ficio destinado a vivienda unifamiliar aislada y bajo 
agrícola. La planta alta esté destinada a vivienda 
y consta de tres dormitorios, dormitorios de padres, 
cocina. salón y cuarto de baño, distribuidor y pasillo; 
y la planta baja o bajo agricola que contiene garaje 
y almacén de aperos de labranza. Sus superficies 
son: La planta destinado a bajo agricola, útil 109.69 
metros cuadrados y construida de 132.22 metros 
cuadrados; y la planta segunda destinada a vivienda, 
útil lO 1.28 metros cuadrados y construida de 121,05 
metros cuadrados. La superficie útil total es de 
210.97 metros cuadrados y la construida de 244,27 
metros cuadrados. Linda por todos sus vientos con 
la finca donde se halla enclavada. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Pravia al tomo 499. 
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libro 117. folio 151, fmca número 12.342-N, ins
cripción quinta. 

Finca rUstica.-Sita en el pueblo y parroquia de 
San Tirso, concejo de Candamo a prado llamado 
El Valle en el lugar de Otero. de cabida aproximada 
10 áreas que linda al norte bienes de Manuel Nucho 
hoy sus herederos; sur. de Manuel Mateo: este. del 
Zapatero de la Mortera, y oeste, Lucía Berdasco. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pravia, 
tomo 593, libro 87, folio 19. fmea número 18.054, 
inscripciól1 segunda. 

Se señala para la primera subasta el próximo dia 
4 de octubre a las once horas. En prevención de 
que no haya postor. se señala para la segunda el 
próximo dia 31 de octubre a las oncé horas y para 
la tercera el próximO dia 24 de noviembre a las 
once horas. subastas que se celebrarán en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Grado. 

Se entenderá que todo licitador aceptará como 
bastante la titulación. 

Los autos y la certificacíón del Registro a que 
se refiere la regla cuarta están de manifiesto en 
Secretaría. 

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

El tipo de tasación será para la fmca registral 
número 17.901 de 8.269.000 pesetas, para la fmea 
número 12.342-N de 14.283.000 pesetas y para la 
fmca número 18.054 de 248.000 pesetas. 

En los remates no se admitirán posturas inferiores 
a las indicadas. 

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

Las subastas se publicarán con veinte días de ante
lación y con la misma antelación se notificará a 
los demandados el señalamiento de las subastas. 

y para que conste y sirva de publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado» expido el presente en 
Grado a 30 de mayo de· I 994.-EI Juez, Francisco 
Javier Rodríguez Santoci~les.-EI Secreta
rio.-43.517. 

GRANADA 

Edicto 

Don Enrique Pinazo Tobes, Magistrado-Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
364/1991. se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguidos a instancia de «Unión Andaluza 
de Avales, S.G.RlI. representado por la Procuradora 
de los Tribunales doña Maria Isabel Serrano Peñue
la, contra don José Barranco Guerrero y doña 
Manuela Lorenzo Rodríguez, acordándose sacar a 
pública subasta los bienes que se describen, la que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado: . 

Primera subasta: El dia 4 de octubre de 1994, 
y hora de las diez. y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El dia 4 de noviembre de 1994, 
y hora de las diez. y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 12 de diciembre de 1994, 
y hora de las diez. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar ·parte en la subasta deberá 
consignarse previamente,. en el establecimiento al 
efecto. el 20 por 100 del tipo de licitación para 
la primera y segunda subastas. y para la tercera. 
del tipo que sirvió para la segunda 
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Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas; las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado depositado en Secretaria con anterioridad 
al remate y previa consignación correspondiente. 

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

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

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

Sexta.'--Sirviendo el presente. para en su caso, de 
notificación al deudor y a los efectos-para los últimos 
de la regla s~ptima del artículo 131. 

Bienes a subastar 

l." Suerte de tierra de secano, en el pago Cortijo 
de la Nacia. término de Motril, parte de la deno
minada Hacienda alqueria de la Nacla. ocupando 
una superficie de tierra Jáborable de 1 hectárea 4 
áreas 27 centiáreas 74 decímetros cuadrados. Linda: 
Norte, finca matriz de que se segrega; sur, fmcas 
que adquirieron don José Luis González Garcia y 
don Juan Martln Lorenzo; levante. camino y ponien
te. finca que adquirió don Antonio Blanco Frías, 
fmca registral número 2.284. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
• 13.500.000 pesetas. 

2." Vivienda subvencionada en la ciudad de 
Motril, de planta baja. número 15, de la calle Mise
ricordia, de tipo 1, con una superficie construida 
de 7.0 metros 40 decímetros cuadrados y el patio 
de 19 metros 50 decímetros cuadrados, en total 
89 metros 90 decímetros cuaqrados. Finca registral 
número 5.066. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 6.300.000 
pesetas. 

Dado en Granada a 23 de julio de 1993.-EI 
Magistrado-Juez accidental, Enrique Pinazo 
Tobes.-El Secretario.-41.822. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
numero 1 de Granadilla de Abona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
141/1994 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima». representada por la Procura
dora doña Amparo Duque Martín de Oliva. contra 
don Alfredo González Concepción y doña Corina 
Moreno Melo. en reclamación de crédito hipote
cario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta, por término de veinte 
dias y precio de su avalúo. las siguientes fmeas contra 
las que se procede: 

Rústiea.-Trozo de terreno a cereales y erial, sita 
en el término municipal de Vilaflor, en el sitio deno
minado «El Hoyo.», con una superficie de 25.000 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 748, libro 18 
de Vilaflor. folio 222. fmea 1.105. inscripción segun
da. 

Urbana.-Número dieciséis. Local comercial, 
número 3, en semisótano. sin distribución interior. 
Forma parte de un edificio denominado «Babia» 
en Los Cristianos. término municipal de Arona. 
Inscrita al tomo 573. libro 189 de Arona, folio 151. 
fmca 18.455. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle San Francisco, sin 
número, de esta ciudad, el próximo día 18 de octubre 
de 1994, a las doce horas. bajo las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 18.250.000 
pesetas para la registral l.IOS y 43.800.000 pesetas 
para la registra! 18.455, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónimm) en número de 
cuenta 374000018 014194, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria. y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros títulos. 

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

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

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

Si tampoco los hubiere en la segunda, se anuncia 
una tercera en el mismo lugar y hora. señalándose 
para ésta el día 16 de diciembre, sin sujeción a 
tipo. con las restantes condiciones señaladas para 
la primera. salvo que la cantidad a consignar para 
poder tomar parte en la misma será el 20 por 100 
del tipo señalado para la segunda. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Granadilla de Abona a 17 de junio de 1994.-EI 
Juez accidental.-EI Secretario.-42.371-12. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Granadilla de Abona. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
224/1993 de registro. se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima». representada por la Procura
dora doña Francisca Adán Diaz. contra don José 
Miguel González Barrios y doña Maria Luisa 
Gómez Toledo. en reclamación de crédito hipo
tecaria, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y. pública subasta. por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo, las siguientes fmcas contra 
las que se procede: 

l. Terreno apto para solar en el pago de San 
Isidro. ténnino municipal de Granadilla. sitio que 
llaman 1<La Cabezada», con una superficie de 2.014 
metros 25 decímetros cuadrados. Inscrita Al folio 
122. libro 137 de Granadilla. finca número 5.337 
N, inscripción tercera del Registro de la Propiedad 
de Granadilla de Abona. 

2. Terreno o solar apto para la construcción 
de un estanque. donde dicen «La Cabezada». en 
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el pago de San Isidro. y con superficie de 276 metros 
25 decímetros cuadrados. Inscrita al folio 216, libro 
158 de Granadilla, finca número 3.575 N. inscrip
ción quinta del Registro de la Propíedad de Gra
nadilla de Abona. 

3. Parcela de terreno o solar en «Los Cristia
nos», en el sitio Que llaman «El Cabezo». con 10,50 
metros de frente por 4,55 metros de fondo. en total 
47 metros 78 decimetros cuadrados. Inscrita al tomo 
934, libro 353. finca 16.229 N. inscripción tercera 
del Registro de la Propiedad de Granadilla de Abo
na. 

4. Trozo de terreno a erial. en el sitio conocido 
por «Castro», con una superticie de 6 áreas 80 cen
tiáreas. Inscrita al tomo 584. libro 111. folio 159. 
fmca número 15.684. inscripción tercera del Regis
tro de la Propiedad de Granadilla de Abona. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle San Francisco, sin 
número. de esta ciudad. el próximo día 25 de octubre 
del comente año, a las doce treinta horas. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es: 

Para la urbana descrita con el número 1: 
17.700.000 pesetas. 

Para la urbana descrita con el número 2: 
8.500.000 pesetas. 

Para la urbana descrita con el número 3: 
50.000.000 de pesetas. 

Para el terreno descrito con el número 4: 
17.500.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» en número de 
cuenta 374000018 224/93. una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria. y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. ¡oin Que puedan exigir 
otros títulos. 

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

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

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

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

Servirá de tipo para la subasta la cantidad de: 

Para la número 1: 17.700.000 pesetas. 
Para la número 2: 8.500.000 pesetas. 
Para le número 3: 50.000.000 de pesetas. 
Para la número 4: 17.500.000 pesetas. 

y p:ua general conocimiento se expide el presente 
en Granadilla de Abona a 22 de junio de 1994.-El 
Juez.-El Secretario.-42.635-12. 
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Edicto 

Don Julián Manteca Pérez. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 1 de lcún (GuipÚzcoa). 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 201/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Sociedad de Crédito Hipo
tecario Bahsander. Sociedad Anónima», contra don 
Celedonio Fraile Sánchez y doña María del Carmen 
González Ramallo. en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y ténnino de veinte días; el bien que luego se 
dirá. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el 
dia 10 de octubre de 1994. a las doce treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.--Que. no se admitiJ,'án posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 
1870000018020194. una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo. haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 10 de noviembre de 1994. 
a las doce treinta horas. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el día 13 de diciembre 
de 1994. a las doce treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 por 
100 del tipo Que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 
Local número 20.-Piso vivienda que se identifica 

por sexto. e, integrado en parte de la planta sexta 
del edificio número 29 de la calle Fuenterrabia, 
de lrún. hoy número 19. Consta de cocina. dos 
dormitorios con luces al exterior. baño interior. ves
tíbulo. pasillo y balcón. Le corresponde una super
ficie construida de 86 metros cuadrados. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 7 de San 
Sebastián. al tomo 485. libro 360, folio 6. fmca 
20.326. 

Tipo de subasta: 12.798.520 pesetas. 

Dado en Irúo (Guipúzcoa) a 4 de julio de 
1994.-El Magistrado-Juez. Julián Manteca 
Pérez.-EI Secretario.-42.575. 
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LABAÑEZA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia número 1 de La Bafieza 
(León), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
7211994. se tramitan autos del procedimiento jrld¡
cía! sumario articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia del «Banco Pastor, Sociedad Anónima)!, 
representado por el Procurador don Francisco 
Ferreiro Camero, contra don Ramón Pérez García, 
mayor de edad, soltero, músico y con D.N.1. número 
76.504.912, con domicilio en Pamplona, en Doctor 
Labayen número 14, tercero B. sobre reclamación 
de 5.898.604 pesetas, más 1.620.000 pesetas para 
intereses vencidos, en los que en el día de la fecha 
he acordado sacar a la venta en pública subasta 
y por plazo de veinte días, el bien embargado al 
referido deudor que al fmal se expresa y con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
4 de octubre. a 'las doce horas. en este Juzgado. 
sito en calle Travesta Doctor Palanca número 2. 
No se admitirán posturas que ,no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-La segun,da el día 2 de noviembre y 
hora de las doce. Y la tercera el día 29 de noviembre, 
a ¡as doce horas, ambas en el mismo lugar que 
la primera y para el caso de que fuera declarada 
desierta la precedente por falta de licitadores y no 
solicitase por el acreedor la adjudicación del bien. 
La tercera, sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores -excepto el acreedor 
demandante-. para tomar parte deberán consignar 
previamente en el Juzgado, una cantidad no inferior 
al 20 por 100 del tipo de la primera, e igual por
centaje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, 
o acreditar con el resguardo de ingreso, haberlo 
hecho en la cuenta de este Juzgado número 
2114-18-0000-72-94, en el Banco Bilbao Vizcaya 
de esta localidad. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado desde el anun'cio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en el Juzgado junto con 
aquél que deberá contener mención expresa de acep
tar las obligaciones que se refiere la condición sextá 
para ser admitida su proposición, resguardo de ingre
so de la consignación del 20 por 100 del tipo de 
subasta en cada caso, en la cuenta anteriormente 
mencionada. 

Quinta.-Servirá de tipo para la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

Sexta.-Los autos y certificación del Registro refe
rente a títulos de propiedad y cargas, están de mani
fiesto en Secretaria. Se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el _ precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana en término de Villagallegos, Ayun
tamiento Valdevimbre. 

Vivienda unifamiliar, que consta de planta baja 
y ocupa una superficie construida de 136 metros 
72 decímetros cuadrados y útil de 114 metros 88 
decímetros cuadrados. La vivienda consta de: por
che. haD,_ distribuidor, estar, comedor, cocina, des
pensa, trastero, distribuidor, cuatro dOffilitorios y 
cuarto de baño. El resto de superficie no edificada 
se destina a cultivo de regadio. Los 'linderos son 
tos mismos que los de la fmea sobre la que se 
asienta, pur estar enclavada en la misma. 

Esta enclavada en la parcela 7 l. polígono 4; rUs
tica, secano a Verdencino. de 2 he ... 'táreas 21 án;as, 
indivisible. Linda: Norte, la 70 de Aurea Jabares 
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Marcos; wr, camino del Sepedal: este, caminO de 
San Pedro a Vi1lagallegos y oeste, acequia. 

Registro: Tomo 1.52.9. libro 91, folio 103, finca 
número 17.667, inscripcíon novena. 

Tipo de subasta en la cantidad de 9.720.000 
pesetas. 

Dado en La Bañeza a 20 de junio de 1994.-EI 
Juez.-La Secretaria Judicial.-43.544. 

LA CORUÑA 

l:..'diC!O 

El Secretario del Juzgado de Primera Jnslallcia 
número 2 de La Coruña, 

Hace saber: Que en el juicio declarativo de menor 
cuantía número 9151l988, seguidos ante este Juz
gado. a instancia de doña Maria Libertad Miró 
Monelos, representada por el Procurador setlor Del 
Río Sánchez, contra don Pedro Farto López y su 
esposa doñ3 Manuela Miró Monelos, representados' 
por el Procurador señor Pardo Fabeiro, sobre divi
sión de cosa común, se acordó proceder a la venta 
en pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte dias del bien litigioso, para cuyo acto se ha 
señalado el día 17 de octubre de 1994, a las diez 
horas de la mañana, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sita en la calle Monforte, sin número, 
edificio Nuevos Juzgados de esta ciudad, previnien
do a los licitadores que: 

Primera:-Deberán consignar en el eSLablcclmien
to destinado al efecto, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, depositando 
en la Mesa del Juzgado, junto a: aquél. el ímporte 
de la consignación' o -acompañando resguardo de 
haberse hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Segunda.-Servirá de tipo para la. subasta el valor 
asignado al bien, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes. 

Tercera.--Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura en calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.--Que los títUlos de propiedad y la cer
tificación registral, obran unidos a los autos, estando 
de manifiesto en Secretaria, debiendo confonnarse 
los licitadores con dicha titulación, sin poder exigir 
ninguna otra. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, continuarán sub
sistiendo, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el prec!o del 
remate. 

Caso de que la primera subasta resulte desierta, 
se señala para la segunda, con rebaja del 25 por 
100 del valor de su tasación. subsistiendo las demás 
condiciones. el día 14 de noviembTe de 1994, a 
las 10 horas. 

y para el caso de que resultase desierta la segunda 
subasta, se seiiala para la tercera, sin, sujeción a 
tipo, el día 14 de diciembre de 1994, a las doce 
horas de la mañana. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiesen cele
brarse las subastas en los días y horas señalados, 
se entenderán prorrogadas para el siguiente dia hábil, 
a la misma hora. 

Bien objeto de,subasta 

En el lugar de San Pedro de Nos, Ayuntamiento 
de Oleiros (La Coruña). Casa compuesta de planta 
baja, piso primero alto y azotea cubierta, sin número 
de policía, sita en el lugar denominado «Campos~, 
en el Batán. Mide la superficie construida 82 metros 
cuadrados. Le rodea por los vientos norte. este y 
oeste, el resto del terreno sobre el que se edificó 
de la extensión superficial de 336 metros cuadrados. 
Todo forma una sola finca que linda: Frente o este, 
camino de carro de servidumbre y después finca 
de los herederos de don Alfredo Bennúdez de Cas-
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tro; norte. derecha entrando, más de dichos here
deros; sur. izquierda, fmca de don Enrique Lemo 
Tizón; oeste, espalda, tinca de don José Castelo, 
zanja y camino en medio. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de La Corona. al libro 
362 de Oleiros. folio 20. fmca número 14.004-N. 
Valorada pericialmente en 11.600.000 pesetas. 

Dado en La Coruña a 7 de julio de ! 994.-EI 
Secretario.-43.520. 

LA CORUÑA 

}:.aiclo 

Don Carlos Fuentes Candelas, Magistr~do-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de La 
Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 54Q1l993-E a instancia de «Banco 
Pastor, Sociedad Anónima* representado por la Pro
curadora doña Maria Angeles González González 
contra don Manuel Cedr6n Lage y doña María Gon
zález Fariña sobre reclamación por póliza préstamo. 
en cuyas actuaciones con esta fecha se ha dictaao 
resolución acordando sacar a pública subasta, por 
término de veinte días. los siguientes bienes inmue
bles embargados en el presente procedimiento: 

Lote número l.-Terreno destmado a huerto fami
liar, denominado Fojo, y Agra de Foxo. en la parro
quia de San Vicente de Elvíña. término municipal 
de La Coruña, de superficie de 4 areas 60 centiáreas. 

Tasado para subasta en: 680.000 pesetas. 
Lote número 2.-Terreno destinado a huerto fami

.liar. denominado FOjo y Agra de Foxo, en la parro
quia de San Vicente de Elviña, término municipal 
de La Coruña. de superticie 13 áreas 53 centiáreas. 

Tasado para subasta en: 5.450.000 pesetas. 
Lote número 3.-Planta baja de la casa señalada 

con el número 125 de Elviña. parroquia de San 
Vicente de Elviña. término municipal de La Coruña, 
distribuida de diverSas dependencias y destinada a 
vivienda. 

Tasado para subasta en: 4.000.000 de pesetas. 
Lote número 4.-Desvan de la casa número 125 

de Elviiia, parroquia de San Vicente -de Elviña, tér
mmo municipal de La Coruña, que es un local corri
do que se destma a almacén y trastero de las vivien
das del edificio. 

Tasado para subasta en: 250.000 pesetas. 

La subasta se celebrará el próximo dia 26 de 
septiembre a las diez horas en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Monforte, sin núme
ro, cuarta planta, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el de 1a tasación 
pericial de cada uno de los lotes. sin Que se admitan 
posturas que no cubran .las dos terceras partes del 
tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en el esta
l:)lecimiento destinado al efecto, cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya, el 20 por 100 del tipo, requisito del que 
queda exento el ejecutante. 

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

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el establecimiento 
destinado al efecto, junto a aquél, el 20 por 100 
del tipo del remate. 

y para el caso de que resultare desierta la primera 
subasta, se señala para la segunda el próximo día 
26 de octubre a las diez homs, en las mismas con
diciones que la primera, excepto el tipo del remate 
que ~e rebajará en un 25 por 100; y cast> de resultar 
desierta también la segunda. se señala para id tercera 
el día 25 de noviembre a las diez horas. sin sujeción 
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a iípo y rigiendo para la misma las restantes coo· 
diciones fijadas para la segunda. 

Si por causas de fuerza mayor o cualquier otra 
excepcional no pudieran celebrarse las subastas en 
el día senalado, se entenderá prorrogado al día 
siguiente hábil a las mismas horas. 

Dado en La Coruña a 8 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Carlos Fuentes Candelas.-La 
Secretaria.-43.612-2. 

LA LAGUNA 

Edicto 

Doña Maria Paloma Fernández Reguera, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de La Laguna y su partido. 

Hace saber: Que por resolución dictada con esta 
fecha en los autos del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 15811994 seguidos a instancia del 
Procurador doña Mercedes González de Chávez 
en nombre de «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima» contra don Ricardo Bethencour y otra se 
acordó sacar a pública subasta, por el término de 
veinte días, los bienes que se dirá, bajo las con
diciones siguientes: 

Prirnera.-La primera subata tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la plaza 
del Adelantado, última planta. derecha. el día 11 
de noviembre a las once horas. sirviendo de tipo 
las cantidades en que han sido tasados. 

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 VlZcaya 3750, el 20 
por 100. por lo menos, 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 hasta 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 acompañando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Cuarta.-Que el remate podrá hacerse a calidad 
de cederlo a un tercero, solamente el ejecutante. 

Quinta.-En prevención de que no hubiere postor 
en dicha subasta primera. se señala el día 12 de 
diciembre a las once horas, para la segunda, con 
rebaja del 25 por 100 de la tasación, cuya cantidad 
resultante servirá de tipo, a efectos de la consig
nación prevenida para tomar parte en la misma 
y demás procedente, sin admitir posturas inferiores 
a dicho tipo, 

Sexta.-Y para el supuesto de que tampoco hubiere 
posturas en la segunda, se señala el día 12 de enero 
de 1995 a la misma hora. para celebrar la tercera 
subasta sin sujeción a tipo, previo depósito del 20 
por 100 del tipo de la segunda. 

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

Octava.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla cuarta del articulo 13 l 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en 
Secretaria y se entenderá Que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda enclavada en la planta. primera del edi
ficio sito en La Laguna, en calle Heraclio Sánchez, 
número 8, a la derecha según se mira al edificio 
de la calle de su situación; ocupa incluido sus vola
dos 110 metros 90 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente o este, vuelo de la calle de su situación; 
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fondo. vuelo del patio; derecha entrando o norte, 
don Alfonso Ramos Bacallado, e izquierda, en parte, 
la finca número 3. en otra, patio y en otra, escalera 
de acceso y hueco del ascensor. Inscripción: Tomo 
1.218, libro 694, folio 210. fmca número 61.233, 
inscripción tercera. Valorada a efectos de subasta 
en la cantidad de 10.475.928 pesetas. 

Segunda; Una novena parte indivisa de la siguiente 
finca: Local para garaje enclavado en la planta de 
sótano del edificio sito en La Laguna. en calle Hera
elio Sánchez, número 8. Ocupa una superticie de 
228 metros 48 decímetros cuadrados, más la rampa 
de acceso desde la calle de Reraclio Sánchez, que 
tiene otros 27 metros cuadrados. Linda el todo: 
Frente o naciente, calle Heraclio Sánchez; fondo 
e izquierda entrando, doña Dominga Diaz Díaz. 
y. derecha entrando o norte, don Alfonso Ramos 
Bacallado; linda además, en su parte frontal con 
hueco del ascensor y cuartode basura. Inscripción: 
Tomo 1.256, libro 719, folio 250, fmca número 
61.230. Valorada a efectos de subasta en la cantidad 
de 1.745.988 pesetas. 

Dado en La Laguna a 9 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, María Paloma Femández Regue
ra.-EI Secretario.-43.551. 

LEGANES 

Edicto 

Doña Angela Acevedo Frías, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Lega
nés, 

Hace saber: Que en virtud de 10 acordado por 
providencia de 8 de julio de 1994. en autos de 
separación D. A. quinta, seguidos en este Juzgado 
con el número 107-N1993, a instancia de doña 
Antonia Vicente Bermejo, representada por la Pro
curadora señora Díaz Solano, contra don Rafael 
Benayas López, de quien se ignora su actual domi
cilio y paradero, y en cuya providencia se ha acor
dado emplazar al referido demandado para Que, en 
el término de veinte días, comparezca en autos y 
conteste la demanda por medio de Abogado y Pro
curador, bajo apercibimjento de que si no compa~ 
rece, será declarado rebelde y le parará el peTjuicio 
a que hubiere lugar en Derecho. Quedan en la Secre
taria de este Juzgado las copias simples de la deman
da y documentos aportados para su entrega de com
parecer en autos. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y para Que sirva de emplazamiento en legal 
fonna al demandado referido. expido el presente 
en Leganés a 11 de julio de 1994.-La Magistra
da-Jueza, Angela Acevedo Frias.-EI Secreta
rio.-43.396. 

L·HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Aurora Garcia Alvarez, Secretaria de Primera 
Instancia e Instrucción número 6 de L'Hospitalet 
de Llobregat. 

Hace saber: Que en los autos de suspensión de 
pagos dé la entidad mercantil «Ingenieria Civil y 
Pública, Sociedad Anónima», que se siguen bajo 
el número 24Wl994, obra la resolución del tenor 
literal siguiente: 

Dada cuenta, en atención al tiempo transcurrido 
y el estado en Que se encuentran las presentes actua
ciones, se convoca a la Junta general a los acree
dores, señalándose para su celebración el día 30 
de septiembre del corriente. a las diez hóras: citán~ 
dose a los acreedores en la fonna prevenida en 
el artículo 10 de la Ley de Suspensión de Pagos, 
previniéndoles que podrán concurrir personalmente 
o por medio de representante con poder suficiente. 

13219 

Dése publicidad a esta resolución mediante edic
tos que se fijarán en el tablón de anuncios de este 
Juzgado y en el tablón de anuncios de los Juzgados 
Decanos de igual clase de Barcelona, Madrid, Bilbao 
y Zaragoza. y se hará la oportuna comunicación 
a todos los Juzgados de esta población. Y a mayor 
abundamiento y a los solos efectos de si la entidad 
instante estimare conveniente su publicación, hága
sele entrega de edictos dirigidos al «Boletin Oficial 
del Estado» y diario «La Vanguardia». 

Anótese la presente resolución en el Registro Mer
cantil, expidiéndose para ello mandamiento por 
duplicado al señor Registrador encargado del mis
rno. 

Queden en Secretaría·a disposición de los acree
dores o sus representantes el infonne de los inter
ventores. las relaciones del activo y del pasivo, la 
memoria, el balance, la relación de créditos, la pro
posición de convenio presentada por la suspensa 
y la lista definitiva de acreedores. 

Cítese a la suspensa por medio de su represen~ 
tación en autos, para q~e comparezca el día de 
la junta la persona facultada para ello, bajo aper
cibimiento de sobreseerse el expediente si no lo 
verifica. 

Yen cumplimiento de lo dispuesto. expido y fmno 
el presente en L'Hospitalet de Llobregat a 28 de 
junio de 1994.-La Secretaria, Aurora Garcia Alva
rez.-43.407~58. 

LOGROÑO 

Edicto 

Don Nicolás Gómez Santos. Magistrado-Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Logroño, 

En el procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaría seguido en este Juzgado 
con el número 4 V1994, a instancia del Procurador 
señor Toledo Sobrón, en nombre y representación 
de «Caja de Ahorros de La Rioja», contra don Alber
to Gago Sanz y doña Maria Mar Martinez Expósito, 
sobre efectividad de un préstamo hipotecario, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días los bienes hipotecados 
que al fmal se describen por el precio para cada 
una de las subastas Que se anuncian, se indica a 
continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en los días y forma siguientes: 

En primera subasta el día 3 de octubre de 1994 
a las diez horas por el tiPo establecido en la escritura 
de constitución de la hipoteca, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera ni haberse pedido la adjudicación 
en forma por la actora, el día 3 de noviembre de 
1994 a las diez horas, por el 75 por 100 del tipo 
de la primera, no admitiéndose posturas Que no 
lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con' arreglo a Derecho 
la adjudicación por la actora, el día 2 de diciembre 
de 1994 a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la Secre
taria del Juzgado el 20 por 100 del tipo establecido 
en cada caso, y en la tercera el 20 por 100 del 
tipo de la segunda. 

Segunda-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego cerrado. depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el importe de la con
signación correspondiente en cada caso. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones del Regís· 
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria, se entenderá Que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra-
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vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crtdito Que l'ec1ama la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a un tercero, y el precio del mismo habrá 
de consignarse dentro de los ocho dias siguientes 
a la notificación de la aprobación del remate. 

Quinta.-PodrAn reservarse en depósito, a instan
cia de la aetera, las consignaciones de los postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 
a efectos de que si el rematante no cumpliese su 
obligación. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respe(:tivas 
posturas. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Número l. Nave industrial de una sola planta, 
señalada con el número 1, con una superficie de 
223 metros cuadrados, totalmente construida. Su 
cuota de participación en el inmueble es del 15.05 
por 100. De la edificabilidad sobrante en parcela 
corresponde a este elemento 78,55 metros cuadra
dos. Founa parte del edificio pabellón industrial 
sito en Logroño. poligóno industrial La Portalada, 
parcela 85-E, con una superficie de solar de 1.999 
metros cuadrados, su acceso es por las calles Buca
rell y Circunde. 

Datos registrales: Libro 1.060, folio 90, fInca 
numero 8.057.' 

Tipo de valoración: 12.265.000 pesetas. 
2. NlÍnlero 4. Nave industrial de una sola planta, 

señalada con el numero 4. con una superficie de 
256.25 metros cuadrados, totalmente construida. De 
la edificabilidad sobrante en parcela corresponde 
a este elemento 105.50 metros cuadrados. Su cuota 
de participación en el inmueble es del 18,15 por 
100. Fonna parte del edificio pabellón industrial 
en Logroño. poligono industrial La Portalada. par
cela 85-D. con una superficie en solar de 1.999 
metros cuadrados, su acceso es por las calles Buca
rell y Circunde. 

Datos registrales: Libro 1.068. folio 78, fmca 
número 8.051. 

Tipo de valoración: 12.500.000 pesetas. 

y para que asimismo sirva de notificación a los 
demandados don Alberto Gago Sanz y doña María 
Mar Martinez Expósito, se expide el presente en 
Logroño a 21 de junio de 1 994.-El Magistrado-Juez 
accidental, Nicolás Gómez Santos.-La Secreta
ria.-38.223. 

LOS LLANOS DEAJUDANE 

Edicto 

Doña Nuria Navarro Ferrándiz, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Los Llanos 
de Aridane, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 197/1990. seguidos en este Juzgado a ins
tancia del Procurador don Gregorio Camacho 
G6mez. en nombre y representación de don Argeo 
Leonardo González Calero, contra don Pedro Celes
tino González Felipe, con domicilio en bungalow 
Los Celtas. número 2, se sacan a la venta en pública 
subasta. por primera, segunda y tercera vez, por 
término de veinte días y por los tipos que se indi
carán para cada una de ellas, los bienes mmuebles 
embargados en este procedimiento a la parte deman
dada y que al fmal se. describen, a celebrar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Servirá de tipo para la primera subasta el de su 
valor pericial, y tendrá lugar el próximo día 3 de 
octubre y hora de las doce. 

Para el caso de que la anterior subasta qúedara 
desierta, se señala para la segunda, y con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación, el dia 28 de octubre 
siguiente y hora de las doce. 
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y, para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta, se señala para la tercera y sin 
sujeción a tipo, el próximo día 25 de noviembre 
y hora de las doce. 

. Condíciones de la subasta: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en la entidad Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
3764, código 17, 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. 

Segunda.-Que en las subastas primera y segunda 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

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

Cuarta.-Que los bienes inmuebles se sacan a 
pública subasta sin suplir los títulos de propiedad, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, sin que se dedique a su extin
ción el precio del remate. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades y obligaciones que de los mismos 
se deriven. 

Bienes objeto de subasta 

l. Solar situado en el ténnino municipal de El 
Paso. en Los Dos Pinos. conocido por Morro de 
los Cuervos. que mide 1.000 metros cuadrados, y 
linda: al norte, calle de urbanización; sur, Juan 
Ramón Alvarez Lorenzo; este, don Herbert Floess
ner y don Paul Koeppen; y al oeste, don Adolf 
Benflz. Contiene un chalet bungalow que ocupa una 
superficie de 130 metros cuadrados. 

Su valor a efectos de subasta: 11.900.000 pesetas. 
2. Vivienda número 1 de la segunda planta de 

la casa de 3 plantas sita en la calle General Franco, 
marcada con el número 62 de gobierno de esta 
ciudad, es la derecha según se sube por la escalera 
y mide 80 metros 85 decimetros cuadrados. 

Su valor a efectos de subasta: 6.468.000 pesetas. 
3. Trozo de terreno sito en el ténnino municipal 

de Los Llanos de Aridane, Las Manchas de Abajo, 
conocido por Tamanca. erial y viña de una medida 
superficial de aproximadamente 5 celemines. 

Su valor a efectos de subasta: 2.622.000 pesetas. 

Dado en Los Llanos de Aridane a 27 de junio 
de 1994.-La Jueza, Nuria Navarro Ferrándiz.-El 
Secretario.-43.500. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872. bajo el número 1.607/1992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Pinto Marabotto. contra Cooperativa de 
Viviendas «San Cristóbal», en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta. por ténnino de quince 
dias. los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta. el próximo día 4 
de octubre de 1994. a las nueve cuarenta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 4.620.000 pesetas para cada una de las cua
tro nncas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 8 de noviembre de 1994, a las nueve 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 
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Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 13 
de diciembre de 1994, a las nueve cuarenta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 I de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Ins\aIlcia. Número de expediente o procedi
miento: 245900000 1607/92. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. . 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
• cerrado. 

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

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

Bienes objeto de subasta 

Cuatro fmcas urbanas sitas en Almena, polígono 
4San Isidro», calle Bias Infante, bloque 3. portal 
30."lnscritas en el Registro de la Propiedad de Alme
ría 2, al tomo 1.986, libro 864. 

1) Segundo B, este, folio 69, fInca registrai 
45.656. 

2) Tercero A, tolio 71, finca registral 45.658. 
3) Segundo B, folio 67, fInca registral 45.654. 
4) Primero A. oeste, folio 55, fInca registra! 

45.642. 

Dado en Madrid a 22 de abril de 1 994.-EI Magis· 
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-Et Secreta
rio.-43.773. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley flipotecaria, bajo el número 48/1994. 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima)), representado por el Procurador señor 
Fernández Estrada, contra «Mutis. Sociedad Anó
ni,ma»), en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días. el 
bien que al final del presente edicto se describirá. 
bajo las siguientes 

Condiciones -

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

Primera subasta: Fecha 4 de octubre de 1994. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
100.400.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda suhasta: Fecha 8 de noviembre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
75.300.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha 13 de diciembre de 1994. 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 per 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Lm. depósitos deberán llevarse a cabo en cual
quier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que 
el depositante deberá facilitar los siguientes datos: 
Juzgado de Primera Instancia numero 31 de Madrid. 
Cuenta del Juzgado numero 4.070, sita en la caJJe 
Capitán Haya, 'número 66, editicio Juzgados de Pri
mera Imtancia. Número de expediente o procedi
miento: 2459000000048/1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de i.ngreso corres
pondiente. 

Terccra.-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su Geicbrat'ión, podrán hacerse postUf<lS por 
escrito en piiego cerrado. veriticándos'! tos depósitos 
en cualquiera de las fOnTIas establecidas en el nume
ral anterior. f'.1 escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las ohligaciones con
signadas en la ("(lndición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 
Cu~rta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 

de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fanna y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 13 l de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las. subastas, a los efectos de la 
regla séptima det artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Piso décimo o ·ático, ·primero. derecha, 
de la casa múmero 170 del paseo de la Castellana, 
en Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 de Madrid, al folio 133, finca registml 
4.321, inscripción séptima. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-4·2.391. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago 'saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judkial sumario del artículo 1.11 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.2 :;4/1993, 
a instanda de «Banco Central Hispa:loamcricano, 
Sociedad Anonima»). contra don Emilio Cubo Galán 
y doña María Dolores Mateo León, en los cuales 
se ha aC0rdado sacar a pública subast3., por ténnino 
de veinte días, e! bkn que luego se dirá. con las 
siguientes condiciones: 

Pnmem.-·Se ha seií.alatlo para que tenga lugar 
el renlate en primera subasta ei próximo día iD 
de octubre de 1994. a tas doce trcint:! horas de 
su máñana en la Sala de Audit:ncia de est~ Juz.gado. 
por el tipo de 10.225.060 pesetas. 

Segunda.-Para el supucc;to de que resultare desier
l8 la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 14 de 'noviembre lle 1994, a las 
doce horas de- su rnaña>1a, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que :0 file para la prim;!ra. 

Tercera.-Si resultare desiena la segunda, se ha 
señalado }Ja:-a la tercera subasta ('\ próximo día 19 
de diciembre de 1994, il las diez Jiez horas' de 
su mañana ,;:Il la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En 'las subastas plimem y segunda no 
se admi.linin ponuras que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar p.,rte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, pam ser admitidos 

. a licitación; calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provision'al de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oticina 4.070). de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes celtificaciones registrales, obran tes en 
auto"5. de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los prefetclÚes al crédito del actor. si Jos hubiere, 
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continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo I 31 de la Ley Hipotecaria. 

Octava. -Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente \jemes hábil 
de I~. semana dentro de la cual se hubiere señalade 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve corno notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del art1culo 131. 

Bien objeto de subasta' 

Finca sita en Madrid, cane Silvio Abad, numero 
62, segundo, G. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 31 de Madrid, tomo I.k~8, folio 
25, finca número 24.844, inscripción octava. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado.~, libro el presente en Madrid a 24 de mayo 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-42.672. 

MADRID 

Edieto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.224i! 99.1, 
a instancia de {,Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Pablo Lópcz Reba
to y doña Maria Magdalena González, en los cuales 
se ha acordado sncar a pública subasta, por término 
de veinte dias. el bien que luego se dirá, con la~ 

sif,>uientes condiciones: 

Plimera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 10 
de octubre de 1994. a las trece horas de su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 42.600.000 pesetas . 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 14 de noviembre de 1994. a las 
nueve treinta horas de su mañana. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el prÓximo día 19 
de diciembre de 1994, a las trece horas de su maña
na. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin 
sujeción a tipo. ' 

L""'uarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consigna¡: pre-
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viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya. 55, oficina 4.070), de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Marchamalo. número 
15, octavo, C. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero 10 de Madrid, tomo 971, folio 120. fmca 
número 68.897. inscripción quinta. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 24 de mayo 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-42.653. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.696/1992, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», contra don Miguel González Her
nández, en los cuales se ha: acordado sacar a pública 
subasta, por ténnino de veinte días. el bien que 
luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 5 de 
octubre de 1994. a las doce horas de su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 5.443.200 pesetas. 
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Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 2 de noviembre de 1994. a las doce 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 14 
de diciembre de 1994, a las doce horas de su maña
na. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin 
sujeción a tipo. "' 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz~ 
caya (Capitán Haya. 55. oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resgúardo del 
ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Viana (Navarra). calle La Pila. con 
vuelta a Santiago, portal 2. tercero, derecha. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Estella, registral 
número 9.285. tomo 2.274, libro 99, folio 59. ins
cripción segunda. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro el presente en" Madrid a 2 de junio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal-
cedo.-La Secretaria.-42.561. . 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el numero 2.511/1991. 
a instancia de Caja Postal de Ahorros. representada 
por la Procuradora doña Pilar Marta Bennejillo de 
Hevia. contra «Construcciones Belsol. Sociedad 
Anónima», en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días: el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 3 de noviembre de 1994. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
12.868.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 1 de diciembre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
9.651.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 19 de enero de 1995. 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los sigHientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia numero 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya. número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 2459000002511391. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 
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Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes Que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el arden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmea hipotecada de 
los sefialamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana sita en Mijas (Málaga). Urbanización 
Riviera del Sol, bloque 5, planta segunda. vivienda 
número 2. Inscripción: Registro de la Propiedad 
de Mijas. tomo 1.195, libro 417, folio 97, fmca 
30.132. 

Dado en Madrid a 8 de junio de 1 994.-EI Magis· 
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-41.904. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial SUMariO del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el \limero 1.652/1991. 
a instancia de Caja Postal de Ahorros. representada 
por el Procurador don Samuel Martínez de Lecea 
Ruiz, contra .:Olivamar, Soci~dad Anónima •• en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en publica 
subasta. por ténnino de veinte días. el bien que 
al fmal del presente edicto se describirá. bajo las 
siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha 13 de octubre de 1994. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
116.000.000 de pesetas, sin que sea admisible pos
tura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 10 de noviembre de 1994. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
87.000.()()() de Pesetas. pesetas. sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 15 de diciembre de 1994. 
a las diez cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia nilmero 31 de Madrid Cuenta 
del Juzgado nilmero 4.070, sita en la calle Capitán 
Haya, número 66, edificio Juzgados de Primera ins
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
2459000001652/1991. En tal supuesto deberá 
acompañarse.el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaóa. entendiéndose que todo 
licitador acepta C9mo bastante la titulación. 

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

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

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

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla séptima del articulo IJI de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

~ Bien objeto de subasta 

Parcela de terre~o en término municipal de La 
Oliva (Fuerteventura). a los sitios de Rosa del Tara
jalito. Llano del Toscón, Llano de Caima, Peña 
Erguida, Jablito y Cabadero y pago de Villaverde. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. al tomo 387. libro 102, folio l. finca 
registral 10.815, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 13 de junio de 1994.-EI Magis· 
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-42.192. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la lima señora 
Magistrada-Jueza Accidental del Juzgado de Primem 
Instancia número 50 de Madrid, doña Dolores 
Serrano Gómez, por medio del presente edicto se 
hace púbfico que por providencia de esta fecha, 
dictada en los autos número 53S1l994, se ha admi
tido a trámite la solicitud de suspensión de pagos 
presentada por el Procurador don José Luis Ortiz 
Cañavate y Puig~Mauri. en nombre y representación 
de la entidad ~Tránsitos y Despachos de Aduanas, 
Sociedad Limitamu. con domicilio social en Madrid, 
calle Azcona. número 28. y dedi",ada a los despachos 
de Aduanas y Contratación Transportes Nacional 
e Internacional, habiéndose decretado la interven
ción de todas sus operaciones mercantiles y desig
nándose para el cargo de Interventoras a: doña Car
mina Soler Balaguero y doña Pilar Carazo Fernán
dez, y en la persona fisica que designe el «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima •. 

Dado en Madrid a 22 de junio de t 994.-La Jueza. 
Dolores Serrano GÓmez.-El Secretario Judi
cial.-43.597. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el nilmero 961/ 1992. 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima». 
contra «Inmobiliaria Italo-Española, Sociedad Anó
nima», en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta por término de veinte días, el bien que luego 
se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para Que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día J 
de noviembre de 1994. a las doce horas de su maña
na. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por 
el tipo de 33.800.000 pesetas. 

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

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 12 
de enero de 1995. a las nueve treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a. tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas~ 
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
,tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente. el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones numero 2.4"t;0. del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, tambi~n podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 
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Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la ¡mea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del artícu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 56 de orden. Piso quinto, letra 
E. que ocupa una 'Superlicie construida de 115 
metros 30 decímetros cuadrados. y consta de dos 
donnitorios, salón comedor. dos baños y «hall» de 
entrada. Linda: A la derecha entrando, con el piso 
letra S; a la izquierda, con medianera del hueco 
de escalera: frente. con edificio «ToITeman. y espal
da. con pasillo de acceso. Su cuota en la comunidad 
es de 0,96 por 1 OO. 

Fonna parte de un edificio que se está constru
yendo sobre la parcela A, defInida en el plan general 
como parcela edificable. que fonna parte de la uni
dad de actuación 2·7, situada entre las calles Inge
niero Gabriel Roca, Rafaeletas y Peligro, de esta 
ciudad. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Palma de Mallorca, tomo 3.211, libro 328, 
folio 181, fmca número 18.659. 

y para que sirva de notificación a la entidad dn
mobiliaria Italo-Española, Sociedad Anónima», y su 
inserción en el ,Boletin Oficial' del Estado», expido 
el presente en Madrid a 27 de junio de 1994.-EI 
Magistqldo-Juez, Agustín Gómez Salcedo.-La 
Secretaria.-41.8 19. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 832/1992, 
a instancia de «Caja Postal. Sociedad Anónima», 
contra don Pedro Serrano Garcia y doña Petrola 
Guerao Sánchez. en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por término de .veinte dias, el 
bien que luego se dirá. con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en primera subasta, el próximo dia 18 
de enero de 1995. a las nueve treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de "'.160.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 22 de febrero de 1995. a las nueve 
treinta horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 22 
de marzo de 1995, a las nueve treinta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia <;le este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las" subastas primera y segunda no 
se admitirán postura!'- que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar. pre
viamente. el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá ci:msignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070), de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 
Sexta.~Los 'titulas de propiedad del inmueble 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 acep
ten y Que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, jr siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del artícu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Totana (Murcia), en la calle San 
Antonio, barrio de Trianan. Vivienda dúplex, tipo 
l. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Totana, 
con el número registraI38.033. 

y para su publicación en el ~Boletin Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 27 de junio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal
cedo . ...:.EI Secretario.-41.794. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.262/1993, 
a instancia de «La Caixa. Sociedad Anónima», con
tra don Jesús Navarro Cabañas y doña Maria Nieves 
Rodriguez San Segundo. en lQs cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta por término de veinte 
días, el bien que luego se dirá, con las Siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 11 
de enero de 1995. a las diez cuarenta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 15.190.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resulqu-e desier
ta la primeri se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 15 de febrero de 1995, a las diez 
cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este -Juzgado, con la rebaja' del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 15 
de marzo de 1995, a las diez cuarenta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 
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Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar. pre
viamente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 

. a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece' el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de Que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser fes~ivo el 
día de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve cOmo notificación en lIi fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del articu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid. calle Valdebemardo. núme
ro 25, octavo. D. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Madrid. número 8. con el núnu;ro registral 
27.394. 

y para su publicación en el ~Boletin Oficial del 
Estado» expido el preSente en Madrid a l de julio 
de 1994.-El Magistrado-Juez., AgUstín Gómez Sal
cedo.-El Secretario.-42.168. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 01082/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y de Pensiones de 
Barcelona, contra don Eugenio Caballero Muñoz 
y doña Mercedes Almagro. en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta, por término de veint.e 
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días, el bien que luego se dirá. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dla 25 
de enero de 1995. a las diez diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 7.950.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la' primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 22 de febrero de 1995. a las diez 
diez horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con la reruya del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 22 
de marzo de 1995, a las diez diez horas de su 
mailana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tpmar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar. pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones nUmero 2460. del Banco Bilbao VIzcaya 
(Capitán Haya, 5'5, oficina 4070), de este Juzgado; 
presentando, en dicho caso, el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las· corres
pondientes certificaciones registtales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 

• para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin- . 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración. 
a la misma hora. para el siguiente viernés hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en ·el caso dé ser festivo el 
dia de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.· del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Sierra Contraviesa, 
número 38, 1.0, B. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Madrid número 19. con el número 
registrall1.275. 

y para" su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estádo», expido la presente en Madrid a 1 de julio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-42.167. 
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MADRID 

Edicto 

Oon Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera lnstancia nUmero 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo .131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.624/1991, 
a instancia de «Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid», contra don Alberto Sánchez Sánchez 
y doña Dolores Herrero' Reche. en los cuales se 
ha acordado sacar a 'pública subasta. por téonino 
de veinte días, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera sUQasta el próximo día 17 
de oeubre de 1994, a las nueve treinta horas de 
su mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 24.700.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 16 de enero de 1995, a las doce 
horas 'de su mañana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. ' 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta ~l próximo día 13 
de febrero de 1995, a las nueve treinta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo . 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad"en la'tercera 
subasta respecto al tipo' de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. -

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en _el caso de ser festivo el 
dia de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dla. .. 
..- Novena.-Se devolverán las consignaciones efee
tttadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito'como garanija del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca I:tipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima' del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Fmca sita en Algete. callejón del Arenal. número 
1, urbanización «Santo Domingo~. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Algete, con el número 
registraI4.238. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 4 de julio 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo,-El Secretario.-42.709. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.205/1992, 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima~, 
representada por el Procurador don Luis Piñeira 
de la Sierra, contra «Deiland Plaza, Sociedad Anó
nima». en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por término de veinte días, el 
bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
• varias subastas, habiénc;lose efectttado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autotiz .. la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, día 30 de noviembre de 
1994, a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
8.0.00.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. -

Segunda subasta: Fecha, día 11 de enero de 1995, 
a las nueve cuarenta horas" Tipo de licitación, 
6.000.000 de pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, día 8 de febrero de 1995, 
a las nueve cuarente horas, sin sujeciÓn a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-' 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi· 
miento 24590000001205/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

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

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

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
Subasta también podran reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que" así lo acep
ten y Que hubieren cubierto con sus ofertas los pre· 
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cump'iese con su obligación y desearan apro
vechar el remate Jos otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los seiíalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo oroinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Local comercial denominado B-63. 
situado en la planta baja denominada «Lanzarote)l, 
del edificio dleiland Plaza:., sito en Playa Honda, 
del término municipal de ~San Bartolomé. ubicado 
en la autovía de Arrecife a Yaice, kilómetro 2.700. 
con vuelta a calla Princesa ]eo. Chimidas y calle 
de nueva apertura. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Arrecife. al tomo 1.078. libro 105. folio 
199, fmca registra! número 11.038, inscripción pri
mera. 

Dado en Madrid a 6 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-42.471. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 21 de Madrid, 

Hace saber. Que en procedimiento declarativo 
menor cuantía-reclamación de cantidad número 
72811989 a instancia de Comunidad de Propietarios 
de la casa en plaza de las Cortes. número 4. contra 
doña Montserrat Méndez Doel. doña Maria Jesús 
Méndez Doel, don Jesús Méndez Doet don Juan 
José Méndez Doel. doña Maria ]sabel Méndez Doel. 
don Ceferino Méndez Doel. don Manuel Méndez 
Doel. don Antonio Méndez Doel, don José Luis 
Méndez Doel, don Valentín Méndez Doel, don 
Ricardo Méndez DoeI, don Rafael Méndez DoeJ. 
doña Maria Luisa Arias Méndez. don Jesús Arias 
Méndez, doña Amparo Arias Méndez, doña Mar
garita Aórez Méndez, doña Manuela Méndez 
López. doña Inés Méndez López. doña Antonia 
Méndez López. doña Carmen Méndez López, don 
Valentín Méndez López. doña Matilde Gimeno 
Rodriguez. don José Manuel Gimeno Rodríguez, 
doña Maria José Gimeno Rodrlguéz, doña Soledad 
Gimeno Rodriguez. doña Cannen Rodriguez Gime· 
no, doña Enriqueta Gimeno López Dóriga, don Joa
quín Gimeno López Dóriga, don Fernando Gimeno 
López Dóriga. don Angel Gimeno l..ópez Dóriga. 
don Alfonso Gimeno López Dóriga. don Germán 
Gimeno López Dóriga, doña Carmen Gimeno 
López Dóriga, doña Alicia Gimeno López Dóriga, 
doña Cristina Gimeno López Dóriga, doña Maria 
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paz Gimeno López Dóriga y doña Maria del Car
men López Dóriga de la Rosa, se ha acordado 
emplazar por medio del presente. a los citados 
demandados, a fm de Que en el término de diez 
días. comparezcan en autos mediante AOOgado y 
Procurador. bajo apercibimiento de ser declarados 
en rebeldía y tener por contestada la demanda. 

Las copias de la demanda se encuentran a su 
disposición en Secretaria. 

Dado en Madrid a 13 de julio de 1994.-El Magis-
trado-Juez.-La Secretaria.-43.613. .. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Don César González Hemández, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 3 de Majadahonda 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. con el número 48Y1992 
a instancia de «Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid:.. representada por el Procurador don 
Bartolome Garretas contra «Grupo ZG. Sociedad 
Anónima», en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta por termino de veinte 
días, los bienes que al final del presente edicto se 
describirán, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Día 5 de octubre de 1994 a 
las doce cuarenta y cinco horas. 

Tipo de licit;lción: 20.100.000 pesetas. sin que 
sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Día 3 de noviembre de 1994 
a las doce cuarenta y cinco horas. 

Tipo de licitación: 75 por 100 de 20.100.000 pese
tas, sin Que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Día 1 de diciembre de 1994 a 
las doce cuarenta y cinco horas. 

Tipo de licitación: Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Majadahonda, 
cuenta número 24040()(}{)() 18148511992, en tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de ingre
so 'correspondiente. 

Tercera.-Los títulos de propiedad de los inmue.
bles subastados se encuentran suplidos por las 
correspondientes certificaciones registrales, obran
tes en autos, de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado para que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta. entendiéndose que todo 
licitador los acepta como bastante. sin que pueda 
exigir ningún otro, y que las cartas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito de la actora, 
si los hubiere, continuarán subsistentes y sin can
celar. entendiéndose que el adjudicatario las acepta 
y queda subrogado en la necesidad de satisfacerlas. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Quinta.--Caso de que hubiere que suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele.
bración a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábiL en el caso de ser festivo el dia de la celebración 
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o hubiere un número. excesivo de subastas para el 
mismo dia. 

Sexta-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor,' las que se reservarán 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación. y en su caso como parte del precio de 
la venta. 

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

Octan.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos del 
último párrafo de la regla séptima del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

En Majadahonda (Madrid) wbanización En~ 
montes. plaza Candelaria. local número 7. 

Número 7.-Local, en la zona residencial deno
minada Candelaria. en la manzana D del d 4-A 
del plan parcial Las Matas A y B. en ténnmo muni· 
cipal de Las Rozas. Tiene su acceso' principal desde 
la plaza central de la parcela. Ocupa una superficie 
edificada sobre rasante de 54 metros 10 decímetros 
cuadrados. y bajo rasante, en sótano. de 62 metros 
35 decímetros cuadrados, estando comunicadas las 
dos plantas mediante estalera interior. Linda la plan· 
ta sobre rasante; por el frente. entrando. y por la 
izquierda, con porche común de circulación pea
tonal; por la derecha con local número 8. Y por 
el fondo, por donde también tiene otro acceso. con 
porche y acera que le separa de la· parcela deportiva 
A. y la planta sótano: Por el frente. con subsuelo 
del porche; por la derecha. con sótano del local 
8; por la izquierda, con sótano del local 6, Y por 
el fondo, con subsuelo del porche. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Las 
Rozas de Madrid, en el tomo 2.352, libro 359, folio 
90. Ímca número 15.559, inscripción séptima de 
hipoteca. 

Pado en Majadahonda a 2 de julio de 1994.-El 
Juez, César González Hemández.-El Secréta
rio.-43.521. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martín Delgado, Magistrado·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial swnario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, tramitado en este Juzgado con el número 
29411993, a instancia de don Salvador Buendia 
Rodríguez y don Helmut Werner Schmitt, repre
sentados por la Procuradora doña Consolación Prie
go Cantarero, contra .:Aguas de Sierrabonela, Socie
dad Anónima» y por la finca hipotecada que se 
describe al Ímal, ha acordado señalar para la primera 
subasta el día 26 de septiembre de 1994 a las diez 
horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en calle Tomás Heredia. sIn. y con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la subasta la suma de 
15.000.000 de pesetas, que fueron tasadas en la' 
escritura de la finca, no admitiéndose postura que 
no cubra el expresado tipo. 

Para tomar parte en esta subasta deberá consig
narse previamente el 20 por 100 del tipo de tasación. 

Que los autos y certificación a que se refiere la 
regla cuarta del articulo 13] de la Ley Hipotecaria. 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
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entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastante a los efectos de la titulación de la fmea. 

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

Se admitirán posturas por escrito, acreditando en 
forma la previa consignación y todas las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta, se señala para la segunda, a la misma 
hora y lugar, el próximo día 26 de octubre de 1994. 
con rebaja del 25 por 100 en el tipo de tasación 
y d~biendo consignarse el 20 por 100 del expresado 
tipo. 

A prevención de que no hubiere postores en la 
segunda subasta, se señala para la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, en el mismo lugar y hora, el 
próximo dia 28 de noviembre de 1994. debiendo 
consignarse el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. Sirviendo el presente de notificación a la 
deudora hipotecaria y al ocupante de la finca objeto 
de la subasta. 

Bien objeto de la subasta 

Nave industrial. enclavada en parcela de terreno 
procedente de la Huerta al partido del Lobo o Com
parate. término de la villa de Casarabonela. Ocupa 
una superficie de 500 metros cuadrados. con muros 
de mamposteria y techo de uralita. destinada a planta 
de embotelladora y almacén de botellas y garrafas 
de agua mineral. compuesta por una sala de máqui
nas. sala de garrafas. oficinas. servicios de aseo y 
almacén propiamente dicho. Linda: al norte, con 
resto de fincas matrices; al sur. con carretera de 
Casarabonela: al este. con camino vecino que da 
acceso a las huertas de doña Dolores Carrnona 
Requera y don Francisco Florido González, y al 
oeste. con camino de acceso común abierto en la 
fmca matriz. La superficie de la parcela en que 
está ubicada esta finca es de 1.160 metros, des
tinándose el resto a zona de servicio y desahogo 
y en ella existe un manantial de la exclusiva pro
piedad de esta parcela. Son instalaciones perma
nentes en la finca dicha. entre otros: grupo embo
tellador. cOQlpleto. compuesto de lavadora. llena
dora. taponadora. etiquetadora. paletizadora Fen
wick: equipo de rayos ultravioletas; cinta automática 
transportadora de botellas desde la planta embo
telladora hasta la nave; cinta transportadora de rodi
llos; compresor y seis cuadros eléctricos en nave 
de llenado; cargador de baterías; oficina capataz 
al completo; motor de las máquinas componentes 
del grupo embotellador; máquina paletizadora Nis
san; cuadros eléctricos; máquina Ilenadora de garra
fas. marca Rapid: y máquina lavadora de garrafas. 
marca Talleres Diaz. La hipoteca se encuentra ins
crita en el Registro de la Propiedad de AJora. al 
tomo 711. folio 104, libro 78 de CasaraboneJa. finca 
registraJ número 8.127, inscripción cuarta. 

Dado en Málaga a 3 de mayo de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Alejandro Martin DeJgado.-EI Secreta
rio.-43.460. 

MANACOR 

Edicto 

Don Fennín Otamendi Zozaya, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de los de Manacor. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo numero 11511993, a instancia 
del Procurador señor don Juan Cerdá Bestard, en 
representación de «Banco de Crédito Balear. Socie
dad Anónima», contra dona Antonia Ginard Amo
ros y dona Maria Pérez Ginard, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por término de veinte dias y precio de su 
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avalúo los bienes muebles embargados. que al fmal 
se relacionan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en plaza Creus i Font i Roig, 
de Manacor. el próximo día 18 de octubre. a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta corriente del Banco Bilbao Vizcaya nume
ro 0440-0000-17-0115&3, junto con aquél. el 20 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la cuenta corriente 
del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. junto con 
aquel. el 20 por 100 del tipo de remate. 

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

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

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se senala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 18 de noviembre, a las 
doce horas. en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo de remate que será del 7$ 
por 100 del de la primera; y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo. el dia 16 de diciembre, a las doce 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Bienes que salen a subasta 

1. Urbana.-Departamento número 2. Local 
comercial en planta baja. al fondo del zaguán. sin 
distribución interior, con una puerta de acceso direc
to desde la calle. de un edificio sito en Cala Millor. 
ténnino municipal de Son Servera, que tiene su 
acceso por el paseo Maritimo. sin número. Super
ficie: 64.20 metros cuadrados. 42 metros cuadrados 
de terraza cubierta compartida con el local numero 
3. Los datos regjstrales son los siguientes: Finca 
número 9.204. tomo 3.771. libro 130, folio 98. 
Registro de la Propiedad numero 1 de Manacor, 
Ayuhtamiento Son Servera. 

Valorada una tercera parte indivisa en la cantidad 
de 10.150.000 pesetas. 

2. Urbana.-Departamento número 4. Vivienda 
en primera planta elevada, al fondo, de un edificio 
sito en Cala Millor, termino municipal de .Son Ser
vera, que tiene su acceso por el paseo Marítimo. 
sin número. Es del tipo A. Consta de: dos dor
mitorios. un comedor, una sala de estar, bano. coci
na. coladuría y terraza. Superficie: 54,30 metros cua
drados, 18.80 metros cuadrados de terraza cubierta. 
Los datos registrales son los siguientes: Finca núme
ro 9.206. tomo 3.771. libro 130. folio 104. Registro 
de la Propiedad número 1 de Manacor, Ayunta~ 
miento Son Servera. 

Valorada una tercera parte indivisa en la cantidad 
de 7.525.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 27 de junio de 1994.-La 
Secretaria.-43.568. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Antonio Ruiz Villén. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia numero 5 de Marbella, 

Hace saber: Que por resolución del día de la fecha, 
dictada en los autos de procedimiento hipotecario 
seguidos en este Juzgado bajo el numero 413/1993. 
a instancias de Banco Españ.ol de Crédito, repre
sentado por el Procurador senor Serra Benítez. con
tra don Eugenio Srulovig Trauring. se ha acordado 
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sacar a la venta en pUblica subasta. por las veces 
que se dirán y término de veinte días cada Ona 
de eUas, el bien que al tinal se reseña y en las 
condiciones que después se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la' Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia de 
Marbella, avenida Mayorazgo, sin número, primenl 
planta, por primera vez. el día 3 de octubre de 
1~94. a las diez horas de su mañana.' 

Para el supuesto de que no concurran postores, 
se senala por segunda vez, para las diez horas del 
día' 31 de octubre de 1994 y con rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y para el caso de qué resulte desierta la segunda 
subasta. se señala por tercera vez, el día 28 de 
noviembre de 1994, a las diez horas de su manana. 
la que se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo 
los licitadores consignar en este caso el 20 por tOO 
del tipo que sirvió de base para la segunda subasta .. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el senalado al final de la descripción de las fincas. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postores 
a las subastas sin verificar depósitos. todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en la 
cuenta de consignaciones y depósitos judiciales oe 
este Juzgado la que se encuentra en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina de la plaza de Africa, Marbella, 
con número 2996, como mínimo. el 20 por 100 
del tipo de la subasta. 

Tercera.-Se podrán realizar posturas en calidad 
de ceder el remate a tercero; asimismo podrán rea
lizarse posturas por escrito en pliego cerrado, desde 
la publicación del presente edicto hasta la celebra
ción de la subasta. teniendo en todo caso en cuenta 
el depósito previo senalado. 
• Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes. si los hubiere, 
al crédito de la actora continuarán subsistentes. 
entendiendose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
dedicarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que· se lleve a efecto conforme a los artículos 
262 a 279 de la LEC, de no ser hallados en ella, 
este edicto servirá igualmente de notificación a los 
mismos del triple señalamiento del lugar, día, hora 
y condiciones de la subasta. 

Descripción del bien que se subasta 

Parcela de terreno procedente de la hacienda 
«Guadalmina)). ténnino de Marbella (Málaga), seña
lada con el número 769, con una superficie de 
892.50 metros cuadrados. Sobre la parcela hay una 
casa con una superficie total construida de 200 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro· 
piedad de Marbella número 3 al libro 569, folio 
187. finca 6.337; actualmente es la finca número 
938 del libro 12, tomo 906, folio 64. 

Tasada en 96.000.000 de pesetas. 

Dado en Marbella a 27 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Antonio Ruiz Villen.-La Secre
taria.-43.616. 

MARBELLA 

Edic'to 

Don Antonio Ruiz Villén, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia numero 5 de Marbella, 

Hace saber: Que por resolución del día de la fecha, 
dictada en los autos de procedimiento hipotecario 
seguidos en este Juzga,po bajo -el número 83/1994, 
a instancias de Banco Central Hispanoamericano. 
representado por el Procurador señor Serra Benítez. 
contra «G. O. Promociones, Sociedad Limitada», 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
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por la~ veces que se dirán y término de veinte diali 
cada una de ellas, el bien que al final se reseila 
y en la condiciones Que después se diran. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia de 
Marbella. avenida Mayorazgo, sin número, primera 
planta, por primera vez., el día 3 de octubre de 
1994, a las once horas de su mañana. 

Para el supuesto de Que no concurran postores. 
se señala por segunda vez, para las once horas del 
día 3 ¡ de oétubre de 1994 y con rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y pam el caso de que resulte desierta la segunda 
Sub,isla, se señala por tercera vez, el día 28 de 
noviembre de 1994, a las once treinta horas de 
su manana, la que se celebrara sin sujeción a tipo, 
debiendo los licitadores consignar en este caso el 
20 por 100 del tipo que sirvió de base para la segun
da subasta. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el señalado al fmal de la descripción de la finca. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postores 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demas 
postores, sin excepción, deberan consignar en la 
cuenta de consignaciones y depósitos judiciales de 
este Juzgado con número 2996. Banco Bilbao Viz
caya. oficina de la pla7..a de Africa. Marbella, como 
mínimo, el 20 por 100 d.el tipo de la subasta. 

Tereera.-Se podrán realizar posturas en calidad 
de ceder el remate a tercero; asimismo podrán rea
lizarse po¡"turas por escnto en pliego cerrado. desde 
la publicación del presente edicto hasta la celebra
ción de la subasta, teniendo en todo caso en cuenta 
el depósito previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado: se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere. 
al crédito de la actora continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
dedicarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores Que se lleve a efecto confonne a los artículos 
262 a 279 de la LEC. de no ~er hallados en ella. 
este edicto servirá igualmente de notificación a los 
mismos del triple señalamiento del lugar, día, hora 
y condicioncs de: la subasta. 

DC<icripción del bien que se subasta 

Urbana. Inscjita en el Registro de la Propiedad 
de MarbeHa numero 3 al tomo 1.212, libro 209, 
folio 225. finca registral número 16.836. 

Tasada t.>-n 448.000 pesetas. 
Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad' 

de Marbella número 3 al tomo 1.269. libro 262, 
folio 7, finca registral número 16.822. 

Tasada en 12.768.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 27 de junio de I 994.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Ruiz Villén.-La Secre
taria.-43.615. 

MARllELLA 

Edicto 

Don Antonio Ruiz Villén. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Marbella, 

Hace saber: Que por resolución del dia de la fecha, 
dictada en los autos d~ procedimiento hip~tecario 
seguidos en este Juzgado bajo el número 599/1993. 
a instancias de Banco Atlántico. representado por 
el Procurador señor Serra Benítez, contra don Fran
cois Perdrix. y doña María Annick Perdrix, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
las veces que se dirán y término de veinte dias 
cada una de ellas. los bienes que al final se reseñan 
y én las condiciones Que después se dirán. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia de 
Marbella, avenida Mayorazgo, sin número. primera 
planta, por primera vez, el día 3 de octubre de 
1994. a las diez quince horas de su mañana. 

Para el supuesto de que no concurran postores, 
se señala por segunda vez, para 1¡.lS diez Quince horas 
del dia 31 de octubre de 1994 y con rebaja del 
25 por 100 del tipo de'la primera. 

y para el caso de Que resulte desierta la segunda 
subasta. se señala por tercera vez. el día 28 de 
noviembre de 1994, a las diez treinta horas de su 
mañana. la Que se celebrará sin sujeción a tipo, 
debiendo los licitadores consignar en este caso el 
20 por 100 del tipo Que sirvió de base para la segun
da subasta. 

Condiciones 

Prímera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el sena lado al final de la descripción de las fmcas. 

Segunda.-Salvo el derecho Que tiene la parte acto
ra. en todos los casos. de concurrir como postores 
a las subastas sin verificar depósitos. todos los demás 
postores, sin excepción. deberán consignar en la 
cuenta de consignaciones y depósitos judiciales de 
este Juzgado, la Que se encuentra en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina de la plaza de Africa, Marbella, 
con número 2996. como mínimo. el 20 por 100 
del tipo de la subasta. 

Tercera.-Se podrán realizar posturas en calidad 
de ceder el remate a tercero; asimismo podrán rea
lizarse posturas por escrito en pliego cerrado. desde 
la publicación del presente edicto hasta la celebra
ción de la subasta, teniendo en todo caso en cuenta 
el depósito previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y Que las cargas 
'y gravámenes anteriores y preferentes, si 103 hubiere, 
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose Que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
dedicarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto conforme a los articulos 
262 a 279 de la LEC. de no ser hallados en ella, 
este edicto servirá igualmente de notificación a los 
mismos del triple señalamiento del lugar. dia, hora 
y condiciones de la subasta. 

Descripción de los bienes que se subastan 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Marbella 3 al tomo 1.132. libro 134, folio 164. 
fmea registral número 11.491. 

Tasada en 27.645.000 pesetas. 
Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Marbella 3 al tomo 1.339, . libro 327, fclio 4 
vuelto, finca registral número 27 .282. 

Tasada en 50.311.741 pesetas. 
Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Marbella 3 al tomo 1.431, libro 408, folio 202, 
finca registral número 33.390. 

Tasada en 99.281.993 pesetas. 

Dado en Marbella a 27 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Ruiz Villén.-La Secre
taria.-43.614. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Mariana Peregrina Blano. Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 4 de Marbella, 

Hace suber: Que por resolución de esta fecha 
dictada en los autos del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 4Y1992, seguidos en este Juz
gado a instancia de «Banco Arabe Español, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador de los 
Tribunales señor BeIlÍtez Donoso García, contra 
«Lucera B.32 Limited», se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta por1as.Yeces que se dirán 
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y ténnino de veinte dias cada una de ellas el bien 
Que al final se reseña y en las condiciones que des· 
pués se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en el Palacio de Justicia. avenida 
Mayorazgo, sin número (Marbella), primera planta, 
por primer<\, vez el día 19 de diciembre de 1994, 
y hora de las doce treinta. 

Para el supuesto de Que no concurran postores. 
se señala por segunda vez para las doce treinta horas 
del día 31 de enero de 1995 y con rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y para el caso de Que resulte desierta la segunda 
subasta. se señala por tercera vez el día 1 de marzo 
de 1995, y hora de las doce treinta de su mañana. 
[a Que se celebrara· sin sujeción a tipo. debiendo 
los licitadores consignar en este caso el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para ia segunda subasta. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta la cantidad 
de }'5.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concuniir como postor 
a las subastas sin veriticar depósitos, todos 10& demás 
postores, sin excepción, deber:án consignar en el 
establecimümto destinado al efecto una cantidad 
igual al menos al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-El remate podrá realizarse en calidad 
de cederlo a un tercero; asimismo podrán. realizarse 
posturas par escrito en pliego cerrado desde la publi
cación del presente edicto hasta la celebración de 
la subasta, teniendo en todo caso en cuenta el depó
sito previo señalado. 

CUarta.-Los auto!i y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad están de manifiesto en la Secre· 
taría de este Juz.gado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito de! actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a la deu
dora Que se lleve a efecto, confonne a los art"lculos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los mismos del tríple señala
miento del lugar, día y hora y tipo de las subastas. 

Bien objeto de subasta 

Apartamento B.32 situado en la planta segunda 
del Bloque B del conjunto residencial Playa Lucera, 
sito en Calahonda, en Mijas-Costa. Tiene una super
ficie de 103,935 metros cuadrados construidos. 

Inscrito al tomo 1.105. libro 327, tolio vuelto. 
Finca 23.169, inscripción cuarta del Registro de 
la Propiedad de Mijas. 

Valorado en 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Marbella a 7 dejulio de 199,4.-La Magis
trada-Jueza, Mariana Peregrina Blano.-La Secreta
ria.-43.602. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
de Miranda de Ebro, 

fIace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
7/1994-c de Registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario, en ejecución del articulo 131 dI:" la 
Ley Hipotecaria, a instancia de la entidad mercantil 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don Juan Carlos Veja 
Ruiz. contra don Javier Santos Zubizarreta López, 
en reclamación de 3.456.319 pesetas de principal, 
más las señaladas para interés y costas Que se fijarán 
posterionnente, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta. por ténnino de 
veinte días y tipo de tasación, la siguiente fmca 
contra la que se procede: 
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Local de sóta!10. bajo la rampa de acceso de vehículo¡ 
al sótano de la edificación, sin número, en el parque 
en proyecto de esta ciudad de Miranda de Ebro, 
compuesta por cuatro casas sefialadas con los núme
ros l. 2, 3 Y 4, hoy calle Gregario Marañón. La 
rampa tiene una superticie de unos 80 metros cua
drados y acceso diredo desde la calle. en realidad. 
desde la rampa del s.6tano. 

Linda: Al frente, con acceso al sótano; derecha. 
entrando. con calle en proyecto; izquierda, con el 
sotana destinado a aparcamiento de vehículos, y 
por el fondo, con el mismo sótano destinado a apar
camiento de vehículos. 

Cuota: Su cuota en la propiedad horizontal 
de que forma parte la finca descrita es de 0,68 
por 100. 

Inscripción: La finca descrita se encuentra debi
damente inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Miranda de Ebro al tomo Ll97. folio 3, fin
ca 33,150, inscripción La y pendiente de inscribir 
a nombre de d(m Javier Santos Zubizarreta López. 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en caUe República Argenti
na, 7, de esta ciudad, el próximo día 2 de septiembre 
del corriente año, a las doce horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el dia 3 de octubre, a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará, sin sujeción a tipo, una tercera subasta 
el dia 3 de noviembre, a la misma hora, todas ellas 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta es de 5.016.000 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de cons
titución de la hipoteca, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberan 
c~nsignar previamente los licitadores una cantidad 
igual. por 10 menos, al 20 por 100 del tipo de tasa
ción en la cuenta corriente de depósitos y consig
naciones judiciales número 1093.0000.18000794, 
que este Juzgado tiene abierta en el ó<Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», calle Vitoria. de esta 
ciudad. 

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

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

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

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

y para general conocimiento se expide el presente 
en Miranda de Ebro a 13 de abril de 1994.-El 
Juez.-El Secretario.·-44.059. 

MONCADA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Moneada (Valencia), 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especia) sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 46811993, peomo-
vido por «Centrobán Entidad Crédito Hipotecario, 
Sociedad Anónima», contra don Jesus Ros Chiraft. 
y dona Carmen Ausina Soler, los que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble que al fmal se describe, 
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cuyo remate que tendrá lugar en la Sala de Audien· 
das de este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta el dia próximo 14 de noviem
bre de 1994, a las doce horas de su mañana, sir
viendo de tipo el pactado en la escritura de hipoteca. 
ascúndiente a la suma de 13.800.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día próximo 14 de diciem
bre de 1994, a las doce horas de su mañana, con 
la rebaja del 25 por. 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el día próximo 16 de enero de 
1995. a las doce hOnls de su maflana, con todas 
las demás condiciones de la segunda. pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Las que determinan las reglas séptima y siguientes 
concordantes del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Los que deseen tomar parte en la subasta, a excep
ción del acreedor ejecutante, deberán acreditar 
haber consignado previamente en la cuenta comente 
número 4403 que en este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, agencia de Moneada (Va· 
lencia), el 20 por 100 del tipo de remate. Los autos 
y la certificación del Registro a que se refiere la 
regla cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiendose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de lo~ mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en fonna a los deudores a los efectos procedentes. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor. la misma se celebrará 
el día siguiente hábil o sucesivos a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

Nave con destino comercial-industrial, sita en 
Vinalesa (Valencia), ealle Cura Sapma número 38, 
compuesta por una sola planta. Ocupa una superficie 
de 521 metros 43 decímetros 50 centímetros, todos 
ellos ediIlcados. Linda: Frente. la calle de su situa
ción; derecha. saliendo, parcela de don Jose Mon
león; izquierda. la de don Francisco Ros y por el 
fondo o espª-,das, de don José Ros Devis, riego 
en medio. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Moneada al tomo 1.489, libro 19 de Vinalesa, 
folio 116, fmca número 212-N, inscripción quinta. 

Valorada en 13.800.000 pesetas. 

Dado en Moneada a 4 de julio de 1994.-El 
Juez.-La Secretaria.-43.595. 

MONCADA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Moneada (Valencia). 

Hace saber: Que en e-ste Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumari.o del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 24.Yl993, promo
vido por «Caja de Ahorros y Mopte de Piedad de 
Madrid», contra don Taha-José Nasar y dofla Jou
nana Nasar, los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al fmal se describe, cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en fonna siguiente: 

En primera subasta el día próximo 28 de noviem
bre de 1994, a las doce horas de su mailana, sir
viendo de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, 
ascendiente a la suma de 11 AOO.OOO pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día próximo 26 de diciem
bre de 1994. a las doce horas de su maiiana, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 
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Yen tercenl subast" ~i no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día próximo 26 de enero de 
1995. a las doce horas de su mañana, con todas 
las demás condiciones de la segunda, pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Las que detenninan las reglas séptima y siguientes 
concordantes del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Los que deseen tomar parte en la subasta, a excep
ción del acreedor ejecutante, deberán acreditar 
haber consignado previamente en la cuenta comente 
número 4403 que en este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, agencia de Moneada (Va
lencia), el 20 por 100 del tipo de remate. Los autos 
y la certificación del Registro a que se refiere la 
regla cuarta del articulo 131 de 1<1 Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al credito de la aclora 
continuarán subsistentes. entendiendose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en forma a los deudores a los efectos procedentes. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor, la misma se celebrará 
el día siguiente hábil o sucesivos a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda exterior planta cuarta tipo F, puerta 
número 15, mide 90 metros 7 decímetros cuadrados, 
mas 6,1 2 metros cuadrados de voladizos, y con 
incorporación de elementos comunes. 105,31 
metros cuadrados. Consta de vestíbulo, salón-co
medor, tres dormitorios, cocina, dos baños, terraza 
y balcón. Linda: a contar de la situación general 

• del edificio, por el frente, proyecto de calle, derecha 
entrando, parcela perteneciente a ó<Financiera lnmo-
biliaria Novoplaya, Sociedad Anónima», denomina
da «Serralto-Sur», izquierda, escalera rellano de plan· 
ta, ascensor y vivienda puerta 14 y fondo, resto 
de fmca matriz que da al paseo Maritimo. Porcentaje 
3,15 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia número 13, al tomo 650. libro 142 
de Alboraya, folio II 1, fmca número 11.312, ins
cripción primera. 

Edificio sito en Alboraya (Valencia), partida de 
Masamarda. 

Dado en Moneada a 6 de julio de I 994.-EI 
Juez.-La Secretaria.-43.601. 

MOSTOLES 

Edicto 

Dona Paloma Garcia de Ceca Benito, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Móstoles y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judiCial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo ei número 45211993, 
a instancia de Teresa Nogales Masero, representada 
por la procuradora seüora Poveda Guerra, contra 
Concepción Sánchez Alonso y Rafael Ayala Amat, 
en los que por providencia de esta fecha se ha acor
dado anunciar por medio del presente la venta en 
pública subasta, por primera, segunda y ten;era vez, 
con intervalo de veinte días, dejando anuladas las 
que venian acordadas en el «Boletín Oficial del Esta
dO)), de fecha 12 de abril de 1994, y en el «Boletin 
Ofidal de la Comurudad de Madrid», de fecha 21 
de abril de 1994, deJa siguiente tinca: 

En Móstoles (Madrid). 17. Urbana. Piso cuarto, 
puerta número 1, del bloque IV de la urbanización 
Parque de América. Está situado en la cuarta planta 
alta del edificio radicado en término municipal de 
Móstoles, al sitio denominado «El Palomar». Tiene 
una superficie de 68 metros cuadrados. lnscnta en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Móstoles, 
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al tomo 1.274, libro 80, folio 155. fmea número 
6.912. inscripción segunda. 

Primera subasta: tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado sito en calle F, esquina a cal1e 
A. número 27, polígono Arroyomolinos. el próximo 
día 10 de octubre, a las doce horas, para la que 
servirá de tipo el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. por importe de 6.000.000 de 
pesetas, no admitiéndose posturas que no _ cubran 
dicho tipo. 

Segunda subasta: se celebrara en su caso el día 
14 de noviembre, a las doce horas, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta: se celebrará. en su caso, el próxi
mo 12 de diciembre. a las doce horas, sin sujeción 
a tipo. 

Dado en Móstolesa 4 de julio de 1 994.-La Magis
trada-Jueza. Paloma García de Ceca Benito.-La 
Secretaria. --4 3.605. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña María Esther Martinez Saiz. Jueza de Primera 
Instancia número 1 de Navalcamero y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el numero 
228/1993, se tramita procedimiento judicial sumario 
del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, repre· 
sentada por la Procuradora señora Valderrama. con· 
tra «Prourvi, Sociedad Anónima., doña Agapita 
Ferrer Sánchez, don Dionisio Intestas Martin y don 
Manuel Intestas Martín. en los que por resolución 
de este día se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por primera. segunda y tercera vez. 
si fuere necesario y por término de veinte días hábiles 
y precio fijado para ello en las escríturas de hipoteca 
para la primera. con la rebaja del 25 por 100 para 
la segunda y sin sujeción a tipo para la tercera, 
las fincas que al [mal se describirán. y para cuyo 
acto se han señalado los siguientes días: 

Primera subasta: El dia 23 de septiembre de 1994. 
a las once horas de su mañana. 

Segunda subasta: El día 17 de octubre de 1994. 
a las once horas de su mañana. 

Tercera subasta: El día 15 de noviembre de 1994. 
a las once horas de su mañana. 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la suma de 19.200.000 pesetas para cada finca obje
to de la subasta. fijadas en la escritura de hipoteca, 
y para la segunda subasta. el tipo de la primera, 
con la rebaja del 25 por 100. y para la tercera. 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma es nece
sario consignar, previamente, el 50 por 100 para 
cada tipo de subasta y por fmca, en la cuenta general 
de este Juzgado número 2689 del «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal de esta villa. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo de cada subasta y fmca. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. en la Secretaría de este Juzgado. 
consignando, previamente, el 50 por 10Q del precio 
tipo de la subasta en la cuenta general de este Juz
gado indicada. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la ~g1a 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la misma. previniéndose además que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, sin exigir 
ninguna otra. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendié'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. 
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Las fincas objeto de subasta son de la siguiente 
descripción: 

Finca registral número 809.-Urbana: Parcela de 
terreno en la calle· Magnolia, 1, señalada con el 
número 42 del plano de la urbanización ;VilIamo
linos». con una superficie de 402 metros 75 decí
metros cuadrados, aproximadamente, que actual
mente linda: Al frente, con la calle de su situación; 
derecha, entrando. parcela numero 3; izquierda, ave
nida de las Flores, y al fondo, parcela número 2 
de la calle Gladiolo. 

Inscrita como finca 809 al tomo 742, libro 14, 
folio 100 del Registro de la Propiedad de Naval
camero. 

Finca registral numero 818.-Urbana: Parcela de 
terreno en la calle Magnolia, 8, señalada con el 
número 57 del plano de urbanización «Vilamolinos», 
con una superficie de 405 metros cuadrados, aproxi
madamente, que actualmente linda: Al frente, con 
la calle de su situación; derecha, entrando, parcela 
número 7 de la calle Amapola. 

Inscrita como fmca 818 al tomo 742. libro 14. 
folio 127 del Registro de la Propiedad de Naval
camero. 

Dado en Navalcamero a 28 de abril de 1994.-La 
Jueza, Maria Esther Martínez Saiz.-EI Secretario 
judicial.--44.957. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Maria Esther Martinez Sáiz, Jueza de Primera 
Instancia número I de Navalcarnero y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
48&11993 se tramita procedimiento judicial sumarlo 
del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador señor Sampere, con
tra Miguel Rozas Garda y Concepción Conde 
Nogal calle Blanco, número 33, de -Cadalso de los 
Vidrios, en los que por resolución de este día se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez, si fuere nece
sario, y por tennino de veinte días hábiles y precio 
fijado para ello en las escrituras de hipoteca para 
la primera, con la rebaja del 25 por 100 para la 
segunda. y sin sujeción a tipo para la tercera, la 
fmca que al fmal se describirá, y para cuyo acto 
se han señalado los siguientes días: 

Primera subasta: .17 de enero de 1995. a las diez 
treinta horas de su mañana. 

Segunda subasta: 17 de febrero de 1995, a las 
diez treinta horas de su mañana. 

Tercera subasta: 17 de marzo de t 995. a las diez 
treinta horas de su mañana. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera ,subasta 
la suma de 10.735.000 pesetas para la finca objeto 
de la subasta, fijadas en la escritura de hipoteca, 
y para la segunda subasta, el tipo de, la primera 
con la rebaja del 25 por 100. y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma. es nece
sario consignar previamente el 50 por 100 para 
cada tipo de subasta y por finca. en la cuenta general 
de este Juzgado número 2689 del «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal de esta Villa. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo de cada subasta y [mea. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en la Secretaría de este Juzgado, con
signando previamente el 50 por 100 del precio tipo 
de la subasta en la cuenta general de este Juzgado 
indicada. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo t 31 de la Ley Hipotecaria estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para 
Que puedan examinarlos los Que quieran tomar parte 
en la misma. previniéndose además que todo lici-
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tador acepta como bastante la titulación sin exigir 
ninguna otnt. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiera, 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 de remate. 

Bien objeto de subasta 

La finca es propiedad de los demandados Miguel 
Rozas García y Concepción Conde Nogal. 

Urbana. Parcela de terreno al sitio del Calvario 
o Cuatro Caminos, hoy calle Blanco. número 33. 
del plano de parcelación. 

Tiene una superficie de 250 metros cuadrados, 
aproximadamente. 

Sobre esta parcela se ha constru.ido la siguiente: 

Vivienda unifamiliar. de planta baja y primera. 
La planta baja tiene una superficie de 79 metros 
12 decímetros cuadrados, aproximadamente, y se 
compone de recibidor, salón-comedor, aseo. cocina, 
2 porches y garaje; y la planta alta ocupa una super
ficie de 61 metros 89 decímetros cua·drados, aproxiM 

madamente, y consta de hall, 4 dormitorios y baño 
completo. 

El resto de la parcela se destina a jardin o patio. 
Inscripción: en el Registro de la Propiedad de 

San Martín de Valdeiglesias, tomo 472, libro 66 
de Cadalso de los Vidrios, folio 195, finca 6.215, 
inscripción segunda de hipoteca. 

Dado en Navalcamero a 7 de julio de 1994.-La 
Jueza, María Esther Martínez Sáiz.-EI Secreta
rio.-43.603. 

ORENSE 

Edicto 

Doña Josefa Otero Seivane, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Orense. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el 
2211993, se tramita expediente de jurisdicción 
voluntaria, promovido por don Vicente Garrido 
Martinez, sobre declaración de fallecimiento de don 
Ernesto Carnero Montero, nacido en San Román 
de Sobradelo. Ayuntamiento de Xunqueira de 
Ambia, Allariz' (Orense), el día 23 de marzo de 
1906. hijo de Gabriel y de Basilisa, soltero, que 
en 1937 partió a la guerra vivil española sin que 
con posterioridad se haya vuelto a saber del mismo 
y de su paradero pese a las múltiples gestiones 
realizadas. 

Lo que a los [mes prevenidos en· los artículos 
2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
en relación con los artículos 193 y concordantes 
del Código Civil, se hace público mediante el pre
sente edicto, el cual se publicará en los lugares de 
costUmbre, por dos veces y con intervalo de quince 
dias, a los efectos legales y para que cualquier per
sona que lo considere oportuno pueda comparecer 
en este Juzgado para ser oída en el mencionado 
expediente. 

Dado en Orense a 10 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Josefa Otero Seivane.--43.775-E. 

1.8 29-7-1994 

OVlEDO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Herrero, Sociedad 
Anónima», contra «Alvarez Cosmen e Hijos, Socie
dad Limitada», don José Alvarez Cosmen y don 
Mario Alvarez González, y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas-
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ta, por término de veiJIte días, de lus bienes inmue
bles embargados a los demandados, que han sido 
tasados pericialmenle en la cantidad de 12.000.000 
de pesetas respecto a la finca registral número 
24.275 y 14.000.000 de pesetas respecto a la firt'ta 
registra] número 30.73 l. Cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la 
forma siguiente: 

En primera subasta, el dlU 3 de octubre próximo 
a las doce treinta horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día con la rebaja del 
25 por 100 del tipo, el día 3 de noviembre próximo 
a las doce treinta horas. 

Y, en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 1 de diciembre próximo 
a las doce treinta horas, sin sujeción a tipo pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, que no 
cubra las dos terceras partes de los tipos de lici
tación; que para tomar parte deberán consignar pre
viamente los licitadores, en la cuenta de consig
naciones del Juzgado 3351000-17-322191 del «Ban
co Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», una can
tidad igualo superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación; que las subastas se celebrarán 
en forma de pujas a la llana, si bien, además, hasta 
el día señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito en sobre cerrado; que sólo el eje
cutante podrá de ceder el remate a tercero;. que 
a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
títulos de propiedad. suplidos por certificaciones 
registrales, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, debiendo confonnarse con ellas 
los licitadores, que no tendrán derecho a exigir nin
gunos otros; que. asimismo. estarán de manifiesto 
los autos; y que las cargas anteriores y las preferentes 
-si las hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Urbana. Vivienda sita en la planta séptima 
de ático, letra y tipo N, a la izquierda. subiendo 
por la escalera izquierda del portal, en la casa núme
ro 8, hoy 10, de la calle José Ramón Zaragoza 
de Oviedo. Ocupa una superficie útil de 67,98 
metros cuadrados y construida de 77,1 I metros cua
drados. Consta de vestíbulo, cocina-comedor, tres 
dormitorios, cuarto de baño y aseo. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Oviedo, al tomo 1.270, 
folio 57, fmca.número 24.275, hoy. finca número 
6.459, folio 203. 

2. Vivienda sita en la planta primera, puerta 
derecha, por la escalera de la casa número 3 de 
la calle Menéndez y Pelayo, de Cartagena, Murcia. 
Ocupa una superficie aproximada de 116 metros 
cuadrados. Distribuida en un recibidor. comedor-es
tar, tres donnitorios, cuarto de baño, otro domitorio 
para servicio, cuarto de aseo, despensa y cocina. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Cartagena, al folio 77. libro 289, tomo 2.286, 
fmca número 30.731, antes 41.854. 

Dado en Oviedo a 20 de mayo de 1 994.-El 
Magistrado-Juez.-43.540. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instanw 

cia número 6 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
bajo el número 397/1994, sobre ejecución de hipo-
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teca regulada en el articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de ~Banco de Santander, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor Socias Rosselló, contra don Gaspar Riera Vila 
y doña Britt Ingeborg Thorell, en reclamación de 
7.277.388 pesetas de principal, más las señaladas 
para intereses y costas, que se fijanln posteriormente, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a pública 
subasta, por téonino de veinte días, y precio de 
su avalúo, la siguiente finca contra la que se procede: 

Número diecinueve de orden. Vivienda letra L 
de la planta alta cuarta. Mide J l 7 metros 10 decí
metros cuadrados. Es anexa a esta vivienda de su 
uso privativo una zona de terreno sin edificar situada 
en el ángulo fondo y derecha de la total finca, miran
do la total rmca desde la calle Eusebio Pascual. 
de 38 metros cuadrados. Tiene una cuota del 7,50 
por 100. Tiene su acceso a través de un zaguán 
al que se entra desde le camino de Sa Plana, y 
por el zaguán y escalera al que se entra desde la 
carretera de Estallenchs a Andmitx. Forma parte 
de un edificio sito en la villa de EstaHenchs, con 
fachada a las calles Eusebio Pascual, carretera de 
Entallenchs a Andraitx y al camino de Sa Plana. 
Mide la total fmca 789 metros cuadrados, y linda: 
Frente, calle de Eusebio Pascual; derecha, mirando 
desde dicha calle, con el camino de Sa Plana; izquier
da. finca de los herederos de doña Juana Ana Palmer 
Bosch. y fondo, carretera de Estallenchs a Andraitx. 

Registro: Folio 57, tomo 3.809 de Estallenchs, 
libro 21, finca 865. inscripciones cuarta y quinta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, cane General Riera, número 133, 
Llar de la Infancia, el próximo día 29 de septiembre 
de 1994, a las doce horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por lOO, 
el día 27 de octubre de 1994, a la misma hora 
que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda. 
se celebrará una tercera subasta el dia 24 de noviem
bre de 1994, a la misma hora, sin sujeción a tipo, 
pero con las demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-El tipo del remate es de 10.299.827 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente, los licitadores, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal plaza Olivar. oficina 4.900, 
de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate, en 
la cuenta número 0468-000-18-0397-94. .' 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
la condición segunda. 

Los autos y la certificación registral están de'mani
fiesto en la Secretaría. y los licitadores deberán acep
tar como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos. 

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

Para el caso de no haberse podido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existencia de la subasta y fechas señaladas, 
así como prevenirle de que antes de verificar el 
remate podrá el deudor liberar sus bienes, pagando 
principal. intereses y costas, quedando la venta irre
vocable después de aprobado el remate, sirva de 
notificación el presente edicto. 

Dado en Palma de Mallorca a 14 de junio de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-EI Secretario.-44.380. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
287/l994-2Y de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria el instancia de «Caixa d'Estalvis 
i Pensions Barcdona» (que litiga como pobre), repre
sentada por la Procuradora doña Berta Jaume Mont
serrat, contra don Mateo Guiscafré Amorós. en 
reclamación de 6.813.841 pesetas de principal, más 
las señaladas pMa intereses y costas que se fijarán 
posteriormente, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta, por término de 
veinte días y tipo de tasación, las siguientes fincas 
contra las que se procede: 

1. Número 53 de orden.-Vivienda de planta 
piso segunda, señalada con la letra E, con acceso 
a través del zaguán de entrada de la calle General 
riera, cuya superficie total construida es de 96 
metros, 88 decímetros cuadrados. Se distribuye con
forme a su destino y sus linderos tomando como 
tal su entrada, son: Frente, caja de escaleras y ascen
sor, derecha, vuelo sobre la calle General Riera y 
vivienda señalada con la letra O de su misma planta; 
izquierda, vuelo sobre patio posterior, y Fondo, vuelo 
sobre solar propiedad de dona Antonia Martí, hoy 
sus causahabientes. Cuota de copropiedad: 3,79 por 
100. 

Inscrita en el folio 208, libro 466 del Ayuntaw 

miento de Palma VI, finca número 28.974. 
Valorada en la suma de 13.200.000 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en General Riera, número 113, 
primero, de esta ciudad, el próximo día 6 de octubre 
de 1994 del corriente año, a las diez hOTOS. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 8 de noviembre 1994, a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará, sin sujeción a tipo, una tercera subasta 
el día 9 de diciembre de 1994, a la misma hora, 
sin sujeción a tipo, todas eUas bajo las siguientes 
condiciones,: 

Primera.-EI tipo de la subasta es de 13.200.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta debe
rán consignar previamente los licitadores una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
de tasación en la cuenta corriente de depósitos 
y consignaciones judiciales, ,número 
0451000180287/942-Y, que este Juzgado tiene 
abierta en el ~Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», plaza del Olivar. de esta ciudad. 

Tercera.-Unicamente podrá ser cedido el remate 
a un tercero en caso de que se adjudique el bien 
la parte actom. 

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

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

Sexta.-Las cargas y gmvámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin' destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Séptima.-En caso de no poderse llevar a efecto 
la notificación personal de los señalamientos de 
subasta efectuados al demandado don Mateo Guis
cafre Amarós en el domicilio que aparece en la 
escritura hipotecaria o en el que sea designado por 
la parte aclora, se le tendrá por notificado mediante 
la publicación del presente en los sitios públicos 
de costumbre. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 1 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-42.696. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera lnstanda 
número 5 de Palma de MalloTea, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 3SQIl99j, promo
vid" por «Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona». 
contra don Joaquín Espinoso Osario y doña Irene 
Garcia Hemández. en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que al fmal se describe, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta el día 28 de octubre próximo 
a las doce horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente 
a la suma de 14.400.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematad0 
el bien en ~a primera, el día 28 de noviembre próxi· 
mo a las doce horas de su mañana. con la rebaja 
del 2') por 100 del tipo de la primera. 

Y, en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 28 de diciembre próximo 
a las doce horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

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

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana, si bien. además. hasta el dia 
señalado para remate podrán hacer;..<ie posturas por 
eScrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito de la actora continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extincion el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana, número 8 de orden.-Local comercial 
señalado con el número 6, en .1(1. planta primera. 
con fachada a la avenida Santa Ponsa, sito en la 
urbanización Costa de la Calma, en término de Cal
vía. Tiene una superficie de 57 metros 80 decímetros 
cuadrados, aproximadamente. Limita: frente o norte, 
con terraza descubierta de su uso exclusivo; fondo 
o sur, terraza exterior de uso exclusivo del local 
de planta baja; derecha. entrando. u oeste, con local 
número 7, e izquierda o este, con local núme
ro 5. 
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Atribución en uso exclusivo: Se le asigna como 
tal una zona de terraza descubierta. situada en su 
frente, entre perpendiculares de prolongación de sus 
linderos derecha e izquierda, debidamente delimi
tada. que mide 23 metros 40 decímetros cuadrados, 
aproximadamente. 

Inscrita al tomo 2.399, libro 831 de Calvia. folio 
98. finca número 43.638, inscripción segunda. 

y para conocimiento general y en particular para 
los demandados, en caso de que intentada la noti
ficación, ésta no pudiera llevarse a cabo. se expide 
el presente en Palma de Mallorca a 4 de julio de 
1994.-El Secretario.-43.375. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 929!l993, O de registro. se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instanL:ia de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de las Baleares, representada 
por el Procurador don Juan María Cerdó Frías, 
contra don Alfonso Ortiz Pegalajar y doña Josefa 
Milagros Montoro Morillas, en reclamación de 
4.440.968 pesetas de principal, más las señaladas 
para intereses y costas. que se fijaJlán posteriormente. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente fmea contra la que se 
procede: 

Urbana.-Número 19 de orden. vivienda puerta 
primera, tipo F, del piso tercero o ático, con acceso 
por el zaguán, número 8, de la calle Estelrich Arti
gues. de Palma de Mallorca. Tiene una superficie 
útil aproximada de 50,52 metros. Se halla inscrita 
al folio 26 del libro 778 del Ayuntamient0 de Palma, 
sección cuarta. tomo 4.814, fmca numero 45.Q61. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle General Riera, núme
ro 113, de esta ciudad, el próximo día 14 de octubre 
del comente año, a las once treinta horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 14 de noviembre, a la misma hora que la 
anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 14 de diciem
bre, a la misma hora, sin sujeción a tipo, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 8.195.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los· licitadores en el Banco 
Bilbao Vizcaya. oficina central de la plaza Olivar. 
sin número. de Palma, el 20 por 100 del tipo del 
remate en el número de cuenta 045400018092993. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
!"elebración podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apártado segundo. 

Los autos y la certificación registra! están de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros títulos. 

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

y para general conocimiento. y para que sirva 
de notificación a la parte demandada, caso de hallar
se ést\l en paradero desconocido. se expide el pre
sente en Palma de Mallorca a 5 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-43.060. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 215/1994, O de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del artículo 13 t de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de las Baleares. representada 
por el Procurador don Juan Maria Cerdó Frias, 
contra don José Maria Pajón Cao y doña Antonia 
Mayol Manera, en reclamación de 5.649.711 pesetas 
de principal, más las señaladas para intereses y cos
tas que se fijarán posteriormente. en cuyas actua
ciones se ha 'acordado sacar a primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días y precio de su 
avalúo. la siguiente fmca contra la que se procede: 

Vivienda de planta tercera, puerta octava, del por
'tal número l de la calle Antonio Noguera, de esta 
ciudad. Se distribuye interiormente conforme a su 
destino de vivienda. Su superficie es de 81 metros 
80 decímetros cuadrados. Linda, mirando desde la 
calle Pedro 11 a esta fachada del edificio: Frente, 
vuelo sobre la citada calle; derecha. como la integra; 
izquierda. con el vuelo sobre terrazas de primera 
planta y pasillo común de escaleras, y fondo. con 
pasillo común de escaleras y vuelo sobre las terrazas 
de la primera planta. Tiene una cuota del 0.50 por 
) OO. Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Palma, al libro 399, Palma IV, folio 
217, fmca 26.368, tomo 4.005. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este JUzgado, sito en calle General Riera, núme
ro 113, de esta ciudad, el próximo día 21 de octubre 
del comente año, a las diez horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100. 
el día 21 de noviembre. a la misma hora que la 
anterior. 

y para el caso de resultar desiena esta segunda, 
se célebrará una tercera subasta el dia 21 de diciem
bre, a la misma hora, sin sujeción a tipo, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 8.735.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina central de la plaza Olivar, 
sin numero, de Palma, 'el 20 por 100 del tipo del 
remate en el número de cuenta 0454000021594. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán acpptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos. 

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

y para general conocimiento, y para que sirva 
de notificación a la parte demandada. caso de hallar
se ésta en paradero desconocido, se expide el pre
sente en Palma de Mallorca a 7 de julio de 1994.-E1 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-43.064. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La lima, señora Magistrada-Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 11 de Palma de Mallor
ca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
1.04411993, se sigue procedimiento judicial sumario 
ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de .:Bankinter. Socied<'l.d Anónima», 
representado por el Procurador don Ant()nio Coloro 
Ferrá, contra don Miguel Riera Grimalt, en recla
mación de 21.808.067 pesetas de principal, más 
las sci'.alaJas para intereses y costas, que se fijaran 
postenomleme, en cuyas actuaciones se ha acordado 
~ó:lcar a primera y pública suba"ta, por ténnino de 
veinte días y precio de ,su avalúo, la siguiene finca 
c0ntra la Que se procede: 

Urb:.ma.-Número 9 de orden. Vivienda letra A 
del pi:'.o tercero Tiene una superficie de 202 metros 
50 d.:cimetros cuadrados de terraza. Mirando desde 
la call~ General Riera, linda: Por frente, con vuelo 
de dicha calle y en parte, con rellano de la escalera 
y hueco de ascensor, por la derecha, con la vivienda 
letra R, de la misma planta, rellano, hueco de ascen
sor y caja de escalera: por la izquierda. COI! finca 
numero 1 de la misma calle Torre de Mallorca: 
y por fondo, con rellano y vuelo de la terraza del 
despacho letra A del piso rpimero. 

Fonna parte de un edificio situado en la calle 
General Riera. numero 3 de estJ. ciudad. 

Inscrita al tomo 1.181, libro 223 de Palma numero 
6, folio 13 1; finca número 11.143, inscripción ter
cerdo 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en General Riera, 113 (Hogar de 
la Infancia), el pr6ximo dia 21 de octubre, a las 
doce horas. 

Fn caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100. 
el ¡Jla 21 de nOviembre a la misma hora que la 
anterior. 

y para el ca<;o de resultar desierta la segunda, 
se celeb¡ara una tercera subasta el día 19 de diciem
bre. a la misma hora, sin sujeción a tipo, pero con 
las demás condiciones genenlles siguientes: 

Primera.-El tipo de remate es de 33.774.040 pese
tas. no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la sub;:¡sta deberán 
consignar previamente, los licitadores, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal plaza Olivar, oficina 4.900, 
de Palma, el 20 por 100 del- tipo del remate en 
el número de cuenta 0480-000-18-1044'93. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podnln hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registral está!"! d~ man~· 
fiesto er: Secretaria, y los licitadores dt:krán aceptar 
como bastante ia titulación, :->in que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravamenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito dd actor, conti
fiLlar::"n subsistentes, y sin cancelar, entendiéndose 
qUt: d rematante las acepta y queda subrogado en 
la :'espon"abHidad de las mismas, sin destinarse a' 
su extlllclon el precio del remate. 

Caso dc- s{~r negativa la notiticaciOil de 13 '·ubasta 
::d dem~mdudo, ~irva el presente de -notificación en 
kgJJ flJf¡na de l:.ts suOOs!.a';) señaladas. 

y :xua g"'n-5a~ conocimiento. se expide el prese,ntc 
en i'alnu de MaHuI'ea, a 12 de julio ce 1994.-La 
r ~ la~ .istmda· J ueDl. - n Secretario. -4:3 . .5 6 5. 
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PATERNA 

Edicto 

Dona Pilar Ferrando Mansanet, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de los de 
igual clase de Paterna, 

Hago sabe_ro Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 107/1993, promo
vido por «Banco Español de Crédito, Sociedad _.o\nó
nima», contra don Jose Devis Esteve, doña Beatriz 
Giménez Faubel. «Construcciones Incode, Sociedad 
Limitada», en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en púbhca subasta 
los inmuebles que al final se describen, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en la fonna siguiente· 

En primera subasta el dia 22 de septiembre próxi
mo y a las once horas de su mañana. sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de finca A, 6.750.000 pesetas: fmca 
B. 16.425.000 pesetas: fmca C. 4.387.500 pesetas; 
finca D, 19.687.500 pesetas y fmca E, 11.250.000 
pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera, el día 20 de octubre, a 
la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematarali en nin
guna de las anteriores, el dta 21 de noviembre, a 
la misma hora. con todas las demás con.didones 
de la segunda pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
día a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte"en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por ·100 del tipo expresado 
en 1 .. cuenta corriente de la agencia /.1 del Banco 
Bilbao VIZcaya, sita en la calle Colón, número 39. 
aportando resguardo justificativo en que conste 
fecha y número de procedimiento, sin cuyo requisito 
DO serán admitidos a la licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regia cuarta del articulo 1 31 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
tarta, entendiéndose que todo licitador a..:epta como 
bastante la titulación, y que las cargas' y gmvámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del acto!", continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el remai.ante los acepta y queda subrogado en 
la resf!>::ms:ibilidad de los mismos, sin destinarse a 
su (;xt:llción el precio del remate. 

Se hace ~xtensivo el pre.:.ente edicto para que sirva 
de notificació:1 al rieudor del 1.11-gar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

A) Local comercial en planta baja. que forma 
parte de un edificio ~¡to t'n Patema, calle dd San
ti~imo Cristo de 1<! Fe, nú.mero 2, esquin.-l. a ia de 
Vicente Cardona_ Inscrita en el Registro d~ la Pro
piedad de Paterna, tomo 1.494, libre 393 del Ayun· 
ta.,nlie,,10 de Paterna, folio 115, fmea J Q.709, ins
cripción novena. 

fi) U.na hectáren 16 áreas j4 centiareas de tienél 
S~C::Hl() algarroberal, en ténnino de Sagunt· j, partid .. \ 
la Fronkm 1e Cuart. Está integrada por las parcei~ ~ 
1 Q 1, J 93 Y 194 del poligono 13. ln",crita en d Regis
tro de la Propiedad de Sagunlo. tomo 1..658. libro 
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292 del Ayuntamiento de Sagunto 1, folio 68, finca 
número 8.691Í, inscripción sexta. 

C) Treinta y seis áreas 39 centiáreas de tierrd 
secano con algarrobos. en término de Sagunto, par
Uda de la Frontera. Está integrada por las parcelas 
259, 260, 261 Y 283 del poligono 13. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Sagun~o, ~omo 1.658, 
libro 262 del Ayuntamiento de Sagunto 1, folio 
72, finca número 14.711, inscripción cuarta. 

D) Tierra secano algarrobera!, en ténnino de 
Sagunto, partida de la Frontera de Cuart, de 1 hec
tárea 45 áreas 44 centiáreas 18 decímetros cua
drados, está integrada por las parcelas 373 y 400 
del poligono 13. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Sagunto, tomo 1.658, libro 262 del Ayun
tamiento de Sagunto 1, folio 76, Ilnca número 3.833, 
inscripción sexta. 

E) Una cuarta parte indivisa de la siguiente fm
ca: Urbana. Una parcela de terreno, hoy destinada 
a solar, siw en término municipal de P,lterna, en 
la partida del PlanUo, eon una extensión superficial 
de 27 áreas 8 centiáreas~"En su interior existe un 
chalé, vivienda, sito en ténnino municipal de Pater
na, en la partida del Plantio, con fachada a la calle 
207, señaiado con el número 19, haciendo esquina 
a la calle 6 t 2. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Paterna, tomo 1.559, libro 373 del Ayuntamiento 
de Paterna. folio 124, finca número 26.809, i.ns
cripción cuarta. 

Dado en Paterna a (l de julio de 1 994,-La Secre
taria. Pilar Ferrand{' Mansanet.-42.533. 

PUENTE GENIL 

Edicto 

Don Enrique L. Alvarez Gnnzález, Juez de Primera 
Instancia de Puente Genil y su partido, 

Ha.,;e saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
)611993, se siguen autos a instancia de don Pedro 
Anfmns Mas y doña Dolores Guillén Clemente, 
representados por el Procurador don Francisco 
Morales Torres, contra don Gennán Cosano 
Izquierdo y don Francisco Cosano Avilés< en los 
que por proveido de esta fecha y a petición de 
la parte actora he acordado sacar a subasta por 
primera, segunda y tercera vez y por- télmino de 
veinte días hábiles para cada una, los bienes embar
gados a dichos demandados y que luego se rela
cionarán; habiéndose señalado para el remate los 
dias 3 de octubre de 1994, a las diez treinta horas, 
para la primera subasta: en caso de no existir pos
tores el día 3 de noviembre de 1994. a las diez 
treinta horas para la segunda y en caso de.no exbtir 
postores en la segunda, se señala el día 2 de diciem
bre de 1994, u las diez treinta horas pdra la tercera 
suba~ta, en ;a Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en c,~lle Agutlar nllmeros 1·3 en las que regirán 
las sigu¡ente~ condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo pam la primera subasta 
el que se indka como valor de los bienes: para 
la segunda el tipo de la primem. eco la rebaja del 
25 por 100 y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segu1da.-No se admitirán posturas que no, 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 
pudiendo unicwnente los ejecutantes, ha¡;er el rema
te en calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
lü5 licitadores, consignar previa...'"TIente en la cuenta 
de depósitos y <:onsignaéiones de este JU2.gado. el 
20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
:.irva de tipo para la subasta, sin cuy:) n.::quisito no 
serán adniitidos. 

<.-l.arta_-Los tmllo)' de propíedad se encuentran 
de n¡u:1ifiesto en la Secretana del -Juzgado, 'para 
qUt: pl.1edalJ ~er cxami_nados por l!uieneS' deseen 
tomar p;¡rte <!Il lü :¡uhasta. previniéndos<o: a los lici
',adores. Que tep¡Jr.ín que conformm-se can ellm y 
no tencinlTl derecho a exigir ningún otro. En su 
def~cto la sub<l;;ta_ :;e convoca sin haben:e suphdc 
prl'"viamer--tc hl fait;-, de titulos de propiedad CSuln-
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dase a lo dispuesto en la regla quinta del artículo 
140 del Reglamento Hipotecario. 

Quinta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de los actores, si existieran, quedarán sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones a que los mismos se refieren. 

Sexta.-Se devolverán las cantid~des previamente 
consignadas por los licitadores. con excepción de 
la correspondiente al mejor postor, salvo que a ins
tancia de los acreedores se reservasen las consig
naciones, de los postores que así 10 admitan. que 
hubiesen cubierto el tipo de subasta con la cantidad 
consignada, la cual les será devuelta una vez cum
plida la obligación del adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos del remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta, serán de cargo del rematante. 

Bienes objeto de la suhasta 

l. En Puente Genil: Suerte de tierra calma de 
secano, situada en el partido de Cañada de Afán, 
con supertie de 1 hectárea 12 áreas. Linda: al norte 
y al este, con la fmca matriz de donde se segregó; 
al sur, la.carretera de Herrera por donde tiene entra· 
da esta fmca mediante un camino; y al oeste, Cannen 
Solano BerraJ. Dentro de esta finca existe actual
mente construida una casa de labor para el cul
tivador y ciertos cabrerizos y pequeñas naves para 
la labranza. 

Inscrita: En el Registro de la Propiedad de Aguilar 
de la Frontera, al folio 145, del libro 392 de Puente 
Genil, inscripción segunda de la fmca numero 
22.700. 

2. En Puente Genil: Suerte de tierra de secano 
y olivar, llamada el Piscual, situada en el Pago Caña
da de Afán, con superticie de 5 hectáreas 94 áreas 
66 centiáreas. Linda: al norte, con el camino de 
Herrera; al este, Francisco Berral y la trocha de 
Estepa que cruza la [mea; al sur, la fmca anterior 
y la carretera de Herrera; y al oeste, con la misma 
finca anterior y con Carmen Solano Berra!' 

Inscrita: En el Registro de la Propiedad de Aguilar 
de la Frontera, al folio 65 vuelto del libro 118 de 
Puente Genit. inscripción decimotercera de la [mca 
numero 15.214. 

Valoración de las [meas a efectos de subasta: 
30.600.000 pesetas. 

y para que conste a efectos de publicación, expido 
el presente edicto en Puente Genil a 13 de mayo 
de 1994.-EI Juez, Enrique L. Alvarez González.-EI 
Secretario.-43.528. 

PUERTO DE LA CRUZ 

Edicto 

Doña Elena Sánchez Giménez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Puerto de la Cruz, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 38Q1l993, promo
vido por el Procurador señor Hez Herreros, quien 
actúa en nombre y representación del «Banco Cen
tral Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra 
don Pedro Francisco González González, en los 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
anunciar por medio del presente la venta en pública 
subasta, por primera vez. en plazo de veinte días 
y tipo de tasación que se indicará, la siguiente: 

Urbana, número 3.-Local comercial situado en 
la planta baja y entreplanta del bloque A, es el 
primero cohtando desúe el norte; tiene entrada inde
pendiente desde la calle Mazarocco; la planta baja 
ocupa una superficie construida de 106 mello,- 11 
decímetros cuadrados. y una supcrtkie útil de 78 
metros 55 decímetros cuadrados, ¡inda: oeste. con 
la calle Mazarocco; este, en parte con zaguán de 
entrada a las viviendas de esta vertical y en parte 
con el espacio libre descrito bajo el numero 2; sur, 
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en parte con zaguán de entrada a las viviendas de 
esta vertical y en parte con el local número 4, y 
norte, en parte con la rampa de acceso al garaje 
y espacio libre y en parte con edificio de don Juan 
Borinaga; la entreplanta ocupa una superficie cons· 
troida de 5 I metros 60 decímetros cuadrados. y 
una superticie útil de 46 metros 59 decímetros cua· 
drados, y linda: oeste, en parte con el vuelo de 
la parte de local situado en planta baja y en parte 
con el vuelo de la rampa de acceso al local de 
garaje y el espacio libre; este, con el vuelo del espacio 
libre descrito como fmea número 2; sur, en parte 
con rellano de escalera y en parte con el local núme
ro 2, y norte, con edificio de don Juan Borinaga. 
Le corresponde como privativo la entrada indepen
dierite que tiene por la calle Mazarocco. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto de la Cruz, 
al tomo 985, libro 232. folio 148, fmca número 
20.693. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Puerto Viejo, numero 
11, el próximo dia 27 de septiembre del afio en 
curso a las once treinta horas de su mañana, y 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la suma de 19.320.320 pesetas para la tinca descrita. 

Segunda.-Las estipulaciones de las reglas séptima 
a la decimoquinta del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria y las especificas que obran en autos. 

Tercera.-En caso de suspenderse las subastas 
señaladas por fuerza mayor. las mismas se cele
bnlrán el siguiente día hábil a su señalamiento y 
a la misma hora. 

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

Para el caso de que no hubiera postores para 
la primera subasta, se señala para la segunda el 
próximo dia 27 de octubre. con la rebaja del 25 
por 100 de la tasacíón, en igual fonna que la anterior, 
y se señala para la tercera, en su caso, el día 30 
de noviembre; estas dos últimas en el mismo año 
y a la misma hora que la señalada para la primera, 
sin sujeción a tipo esta última. 
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no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 4 de noviembre, a las doce 
horas, sirviend9 de tipo el 75 por 100 del señAlado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el C(:JSO de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 2 de diciembre, 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin SlJ,je
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

El piso bajo destinado a vivienda de la finca deno
-minada «Etxe·Eder», radicante en el barrio de Altza. 
de San Sebastián, se valora en el dia de hoy en 
la cantidad de 12.600.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 6 de julio de 
1994.-El Magistrado-Juez, Juan Antonio Sáenz-San 
Pedro Alba.-El Secretario.-42.932. 

SAN SEBASTlAN 

Dado en Puerto de la Cruz a 2 de julio de 
1994.-La Secretaria, Elena Sánchez Gimé- Edicto 
nez.-43.537. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Juan Antonio Sáenz-San Pedro Alba, Magis
trado·Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Donostia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y ron el núme
ro 813/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano. Sociedad Anónima», contra don Fran
cisco Sagarzazu Badiola y don José A.ngel CoreW 
Garijo. en el que por resolución de esta f~cha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte días. el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 4 de oct1lbre, a las doce horas, con las pre· 
venciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán l-losturas que no 
cubmn las dos terceras panes del avaiúo. 

Segunda,-Que los licitadOles, para tomar pane 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz 
caya, Sociedad Anónima», número 1845, Ulla Cut,

t¡dad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
dd bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 

Doña Maria Jesús Azcona Labiano, Magistrada
Jueza de Primera Instancia número 2 de Donos
tia·San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 294/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Caja Laboral Popular, Socie
dad Cooperativa de Crédito Limitada», contra doña 
Arrox'e .Miren Madurga Prieto y don Ignacio Begui
ristáin Irulegui, en reclamación de crédito hipote
cario, en el que. por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y ténnino de veinte días, el bien que luego se 
dirá. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 21 de octubre, a las nueve treinta horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente eTl 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vi.l
caya, Sociedad Anónima», numero 1.846, una can
tkJ:::td igual, por lo menos. al 20 por 100 del va!or 
del bien que silva de tipo, haciéndose constar el 
número y ano de! procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose \::ntrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas la .. subaslas. desde ei anuncio 
hasta su celebraci6n, podrán hacerse pusturas por 
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escrito en plíego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registso 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 1 
de la Ley' Hipotecaria estaD de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose Que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de lqs mismos, sin destinarse a su extinciÓn 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el día 23 de noviembre, a las nueve 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 9 de enero 
de 1995. a las nueve treinta horas. cuya subasta 
se celebrará srn sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Número 17.-Vivienda de la planta cuarta, deno
minada cuarto D, de la casa llamada «Leju-Eder». 
número 69, del barrio de la Florida, término de 
la villa de HemanL Tiene una superficie construida 
de 97 metros 14 decimetros cuadrados. Consta de 
pasillo, cocina, aseo, sala y tres donnitorios, dispone 
de una terraza ~n la fachada principal y otra en 
la fachada lateral derecha. Linda: Al norte, con ~a 
de escalera y vivienda C de la misma planta: al 
sur, con fachada principal; al este, con fachada late
ral derecha. y al oeste. con caja de escalera y vivienda 
A de la misma planta. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 5 
de San Sebastián, en el tomo 1.688. libro 334, folio 
33, finca 19.078. 

Tipo de subasta: 9.325.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 11 de julio 
de 1994.-La Magistrada-Jueza, Maria Jesús Azcona 
Labiano.-El Secretario.-42.970. 

SABADELL 

Edicto 

Don José Manuel Terán López. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
SabadoU. 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de articulo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el número 
35611993, a instancia de «Banco Español de Crédito 
Sociedad Anónima». contra doña Filomena Caralt 
Mas y don Manuel Coca Caralt, en reclamación 
de la suma de 30.343.051 pesetas de pnncipal y 
otras 5.000.000 pesetas prudencialmente fijadas 
para intereses y costas, en los que he acordado sacar 
a la venta en pública subasta por primera vez, tér
mino de veinte días y precio de su valoración los 
bienes embargados a los demandados y que luego 
se dirán. En caso de no existir postor en la misma 
se acuerda celebrar la segunda subasta, igual téimino 
que la anterior con la rebaja del 25 por 100 de 
la valoración, y de resultar ésta desierta se acuerda 
la celebración de la tercera subasta y por igual tér
mino y sin sujeción a tipo. 

Para los actos de las subastas que tendrán lúgar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito en 
calle Narcís Giralt. números 74-76, tercero, de esta 
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ciudad. se señala para la celebración de la primera 
el próximo dia 29 de septiembre, para la segunda 
el próximo día 21 de octubre y para la tercera. el 
próximo dia 16 de noviembre, y todas eUas a las 
doce horas,. y que se celebrarán bajo las -siguientes 
condiciones: 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
ta, no se admitirán posturas que no cubran el tipo 
de las mismas. y en cuanto a la tercera, de existir 
postor que no cubra el tipo de la segunda, se sus
penderá la aprobación del remate dandose Cum
plimiento a lo previsto en las reglas undécima y 
duodécima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Tercera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta 0820 del Banco Bilbao VIZcaya de Saba
deU. establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual, al menos. 'al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirva de tipo para las subastas sin 
cuyo requisito no serán admitidos. consignaciones 
que serán devueltas a sus respectivos dueiíos acto 
continuo del remate con excepción a la correspon
diente al mejor postor, la cual se reservará en depó
sito como garantia del cumplimiento de sus obli
gaciones, y en su caso como parte del precio de 
la venta. En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositados en la Mesa 
del Juzgado junto con la consignación pertinente 
para tomar parte en la subasta. 

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

Quinta.-Que _en la Secretaria del Juzgado están 
de manifiesto los autos y la certificación registral 
entendiéndose que todo licitador acepta como has: 
tante la titulación. 

Sexta.-El presente edicto serviJa también de noti-· 
ficación, en su caso. a la parte demandada. si resul
tare negativa la personal practicada segUn corres
ponda legalmente. 

Bienes objeto de subasta 

A) Entidad número 27. Piso octavo, puerta 
tercera, en la octava planta de la casa situada en 
Sabadell. calle Alguersuari Pascual, números 17-19, 
superficie edificada de 116,51 metros cuadrados. 
Linda: Frente, rellano y caja de la escalera, caja 
del ascensor, vuelo patio de luces y vivienda puerta 
segunda de la misma planta; izquierda entrando vue
lo patio de luces y vuelo cubierta local planta sótano; 
derecha vuelo patio de luces y vuelo calles de su 
situación; fondo. Juan Salomón; arriba cubierta del 
edificio y debajo planta inmediata inferior. Coefi
ciente 3.78 por 100. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Sabadell número 2. al tomo 1.905, 
libro 648 de Sabadell primera. de folio 242. fmca 
número 27.074. 

B) Entidad número 24. Piso séptimo. puerta 
tercera en la séptima planta alta de la casa sita 
en Sabadell, con frente a la calle Alguersuari Pascual 
número 17-19. Superficie edificada 116.51 metros 
c~drados. Linda: Frente, rellano y c~a de escalera. 
Cllja ascensor. vuelo patio de luces y vivienda puerta 
segunda de la- misma planta. izquierda entrando 
vuelo cuierta local planta sótano. Coeficiente 3,78' 
por 100. Inscripción: Pendiente de inscripción a 
nombre del señor Coca Caralt si bien la última 
f¡gura en el Registro de la Propiedad de Sabadell 
al tomo 1.905, libro 648. folio 229, fmca número 
27.068. 

Valorada a efectos de subastas en 24.500.000 
pesetas. 

Dado en Sabadell a 25 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Manuel Terán López . ...,.La 
Secretaria.-43.417. 
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SAN SEIIASTIAN 

Edicto 

Don Juan Antonio Saem-San Pedro Alba, Magis
trado-Juez de Primera Instancia número 1 de 
Donostia-San Sebastiim, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 721/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipuzcoa y San Sebastian -Gipuzkoa 
Eta Donostiako Aurrezki Kutxa,. contra doña Con
cepción San Isidro Bilbao, en reclamación de credito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y térntino de veinte dias. el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
dia 28 de noviembre de 1994, a las once treinta 
hOfllS, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el _Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima» núm~ro 1.845, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metAlico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
d~ una segunda, el día 28 de diciembre de 1994, 
a las once treinta horas., sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 27 de enero 
de 1994. a las once treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma. el 20 p:lr 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 
Número I-A. Planta baja correspondiente a la casa 
número 8 de la calle Hombrados Oñativia del Poli
gono de las Agustinas de Renterla. Extensión 38 
metros cuadrados. Linderos: Norte, Hombmdos 
Oñativia; sur, con fma de Inmobiliaria del Baztan. 
destinada a zona verde; este, con resto de donde 
se segregó; y oeste. con portal y local del señor 
Olaciregui. Cuota: 3,70 por 100. Inscripción: Tomo 
966. libro 279 de Renteria, folio 210. fmea número 
16.468, inscripción primera. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 14 de julio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Juan Antonio 
Saenz-San Pedro Alba.-El Secretario.-44. t 90. 
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SANTA COLOMA DE FARNERS 

Edicto 

El señor Juez de Primera Instancia del Juzgado 
nUmero 3 de Santa Coloma de Famers, en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado con el 
nUmero 25/1994 a instancia del Procurador señor 
Bolos Pi, en nombre y representación de Caixa Des
talvis j Pensions de Barcelona. contra don Pedro 
Carrillo Mota y doña Maria Angeles Pérez Rivas. 
sobre efectividad de un préstamo hipotecario, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días. el bien hipotecado que 
más abajo se describe. por el precio que, para cada 
una de las subastas que se anuncian. se indica a 
continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en los días y fonna siguientes: 

En primera subasta, el día 9 de noviembre, a 
las diez horas, por el tipo establecido en la escritura 
de hipoteca ascendente a 8.000.000 de pesetas. no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera. ni haberse pedido la adju
dicación en fonna por el actor, el día 14 de diciem
bre, a las diez horas, por el tipo de 6.000.000 de 
pesetas, igual al 75 por 100 de la primera, no admi
tiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicada por el actor. el día 18 de enero de 
1995. a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado número 3, en 
el Banco Bilbao Vizcaya. número 
169WOO<Yl8ll &125194, el 20 por 100 del tipo esta
blecido en cada caso, y en la tercera el 20 por 
100 de la segunda. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego cerrado. depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél. el justificante del ingreso 
del importe de la consignación correspondiente en 
cada caso. 

Tercera.-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 la 
Secretaría; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito que reclama la actora continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero, y el precio del. mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho días siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 4. Piso vivienda de la planta alta 
segunda. puerta segunda, de la casa sita en Breda, 
carretera de Arbucies, sin número. compuesta de 
recibidor, comedor-estar. cocina, baño. lavadero y 
3 habitaciones; mide 57 metros 29 decímetros cua
drados, y linda: por su frente oeste, con vuelo de 
la carretera' de Arbucies; por la derecha entrando, 
con Juan Basas. vuelo patio de luces y caja de la 
escalera; por detrás. con vuelo del patio de luces 
y caja de la escalera y vivienda puerta primera de 
la misma planta; por la izquierda. con Juan Negre, 
Rosendo Oriol y Valentín Llensa; por abajo, con 
vivienda puerta única de. la planta alta primera; y 
por arriba, con la vivienda puerta segunda de la 
planta alta tercera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Famers, al tomo 1.709, libro 43 de 
Breda, folio 25. finca 1.644. 

Dado en Santa Coloma de Farners a 8 de julio 
de 1 994.-EIJuez.-La Secretaria.-43.479. 
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SANTA COLOMA DE GRAMANET 

Edicto 

Doña Pilar Alonso CasteUs, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de 
Santa Coloma de Gramanet, 

Hace saber:: Que en este Juzgado se sigue juicio 
declarativo de menor cuantia seguido bajo el número 
15611994. a instancia de Raimundo René Prat 
Nogier, representado por el Procurador de los Tri
bunales señ9r S. C. Badia Martinez, contra los igno
rados herederos o herencia yacente de dalla Josefa 
Casas Badía y de don José Prat Soler, Asociación 
de las Misiones Extranjeras de Padres Capuchinos, 
Sociedad de Dotación y Abasto de Aguas Potables 
de Santa Coloma de Gramanet, y Sociedad General 
de Aguas de Barcelona; por acción declarativa de 
dominio·y subsidiariamente de contradicción y rec
tificación en los que, en el día de la fecha se ha 
acordado emplazar a los demandados-, ignorados 
herederos y hefencia yacente de doña Josefa Casas 
Badia y de don José Prat Soler. Sociedad de Dota
ción y Abasto de Aguas Potables de Santa. Coloma 
de Gramanet, en ignorado paradero. para que en 
el ténnino de diez días comparezcan en autos, en 
forma y verificado se concederán otros diez días 
para que contesten la demanda. 

Dado en Santa Coloma de Gramanet a 27 de 
junio de 1994.-La Secretaria, Pilar Alonso Cas
tells.-43.582-1. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

.El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Santa Cruz de Tenerife, 

Que en el procedimiento sumario del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria número 1.Y1993, instado por 
«Cajacanarias, Sociedad Anónima», contra «Grupo 
Ibea, Sociedad Anónima», he acordado la celebra
ción de la primera, pública subasta, para el próximo 
día 4 de octubre, a las once horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgatio, anunciándola con vein
te días de antelación y bajo las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria. 

Así mismo se hace saber a los licitadores: 

Primeró.-Que el tipo de subasta es el de: 
21.146.040 pesetas, para la finca número 11.008. 
20.375.820 pesetas, para la fmca número 11.0-10. 
15:544.440 pesetas, para la finca número 11.012. 
14.424.120 pesetas, para la fmca númerp 11.014. 
15.824.520 pesetas, para la fmca número 11.016. 
15.824.520 pesetas, para la finca número 11.018'. 
16.104.600 pesetas, para la fmca número 11.020. 
20.585.880 pesetas, para la finca número 11.022. 
14.144.040 pesetas, para la finca número 11,024. 
14.144.040 pesetas, para la fmca número l L026. 
14.564.160 pesetas. para la fmca número 11.028. 
15.964.560 pesetas. para la fmca número 11.030. 
15.684.480 pesetas, para la finca número 11.032. 
16.524.720 pesetas. para la finca número 11".034, 

fijando a tal efecto en la escritura del préstamo, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

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

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cua,rto.--Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando junto a aquél, el 
importe de la consignación a que se refiere el apar
tado segundo o acompaftando el resguardo de haber
la hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

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

Sexto.-Sirviendo el presente edicto de notifica
ción a la deudora y acreedora si no fuere habida 
en su domicilio. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda, 
el mismo lugar, y la' audiencia del próximo día 4 
de noviembre, a las once horas, sirviendo de tipo 
para esta segunda subasta, el de tasación rebajado 
en un 25 por 100. debiendo consignar previamente 
los licitadores el 20 por 100 del mismo. 

Igualmente. y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta. se señala para que tenga 
lugar la tercera, sin sujeción a tipo, el próximo día 
2 de diciembre, a las once horas, en el mismo lugar 
y debiendo, en este caso. los licitadores, hacer 'la 
consignación expresada en el párrafo anterior. 

Bienes objeto de suba$ta 
Urbana número 19 .-Chalet adosado construido 

sobre la parcela número 19 de 434.75 metros cua
drados. Consta de planta de sótano destinada a,gara
je de 72,88 metros cuadrados, planta baja destinada 
a vivienda de 129.51 metros cuadrados, planta alta 
de vivienda de 122,34 metros cuadrados. más 8.40 
metros cuadrados destinados a terraza, más una 
planta alta cubierta de 26,20 metros cuadrados. El 
resto de la parcela se destina a zona ajardinada. 
Finca número 11.008. 

Urbana número 20.-Chalet adosado construido 
sobre parcela número 20. de 416,80 metros cua
drados. Igual descripción que la anterior. Finca 
número 11.010. 

Urbana número 21.-Chalet adosado construido 
sobre parcela número 21, de 320,55 metr<,>s cua
drados. Igual descripción que la anterior. Finca 
número 11.012 

Urbana número 22.-Chalet adosado construido 
sobre parcela número 22, de 297,5- metros cuadra
dos. Igual descripción que ia anterior. Finca número 
11.014. 

Urbana número 23.-Chalet adosado construido 
sobre parcela número 23, de 324,88 metros cua
drados. Igual descripción que la anterior. Finca 
número 11.016. 

Urbana número 24.-Chalet adosado construido 
sobre parcela número 24, de 325,95 metros cua
drados. Igual descripción que la anterior. Finca 
número 11.018. 

Urbana número 25.-Chalet adosado construido 
sobre parcela número 25, de 332,10 metros cua
drados. Igual descripción que la anterior. Finca 
número I 1.020. 

Urbana número 26.-Chalet adosado construido 
sobre parcela número 26, de 423,67 metros cua
drados. Igual descripción que la anterior. Finca 
número 11.022. 

Urbana número 27.-Chalet adosado construido 
sobre parcela número 27, de .291,6 metros cuadra
dos. Igual descripción que la anterior. Finca número 
11.024. 

Urbana número 29.-Chalet adosado construido 
sobre parcela número 29, de 298.24 metros cua
drados. Igual deséripción que la anterior, Finca 
número 11.028. 

Urbana número 30.-Chalet adosado construido 
sobre parcela número 30, de 328,5 metros cuadra
dos. Igual descripción que la anterior. Finca número 
11.030. 

Urbana número 31.-Chalet adosado construido 
sobre parcela número 31, de 321,31 metros cua
drados. Igual descripción que la antenor. Finca 
número 11.032. 

Urbana número 32.-Chalet adosado construido 
sobre parcela número 32, de 338.71 metros cua':
drados. Igual descripción' que la anterior. Finca 
número 11.034. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 17 de junio 
de' 1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-43.386-12. 

... 
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SANTA CRIJ7. DE TENERlFE 

Edicto 

Doña Francisca Soriano Vela. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instanl!ia e Instrucción núme
ro 10. 

Hace público: Que en este Juzgado y a instanci", 
del Procurador don Antonio Duque Martln de Oliva, 
en nombre y representación de don Rafael Diaz 
Díaz, se tramita expediente con el número 28211994 
sobre declaración de fallecimiento de don Elido 
Medina Aguilar, que se ausentó de su domicilio 
a comienzos de la década de los noventa del siglo 
pasado, no teniéndose noticias del mismo desde 
dicha fecha; por 10 cual se ha acordado, en virtud 
de lo establecido en el artículo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, la publicación del presente 
edicto dando conocimiento de la existencia del refe
rido expediente. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 30 de junio 
de 1994.-La Magistr'ada-Jueza. Francisca Soriano 
Vela.-EI Secretario.-43.380-12. 

SANTA CRUZ DE 1ENERlFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 3 de Santa Cruz de Tene
rife. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 370/1991, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos. a instancia del Procurador don 
Juan Manuel Beautell López. en representación de 
«Banco de Madrid. Sociedad Anónima*, contra don 
Francisco Carlos de Martin Sánchez. en reclama
ción de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por ténninó de veinte dias y precio de su avalúo, 
la siguiente fmca embargada al demandado don 
Francisco Carlos de Martín Sánchez: , 

Urbana 15. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Santa Cruz de Tenerife al tomo 1.423. 
libro 92, folio 151. fmca número 5.248. Ha sido 
justipredada en 11.977.170 pesetas. 

La subasta tendrá lugar eñ la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Ruiz de Padrón, núme
ro 3-3, el próximo día 20 de diciembre del año 
en curso, a las diez horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el de 11.977.170 
pesetas, sín que se, admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar previamente en la cu't=n
ta provisional de-este Juzgado, «Banco Bilbao Viz
caya», oficina sita en esta capital. calle La Marina. 
cuenta número 3786, 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, acreditando el haber realizado el 
depósito en la cuenta provisional de consignaciones 
de este Juzgado antes indicada. junto con aquél, 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calic;lad de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.- Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani· 
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. 
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Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los préferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién· 
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Octava,-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 20 de enero de 1995. a las 
diez horas. en las mismas condiciones que la pri· 
mera, excepto el tipo del remate. que será del 75 
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 21 de febrero de 1995. también 
a las diez horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 1 de julio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez accidental.- El Secre-
tario.-42.647·12. . 

SANTA CRUZ DE 1ENERlFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri· 
mera Instancia número 4 de Santa Cruz de Tene
rife, 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 58W1991 promo
vido por «Caja General de Ahorros de Canarias» 
contra doña Maria Concepción León Tejera y otros 
en los que por resolución de esta fecha, se ha acor· 
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que al fmal se describe, cuyo remate que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 18 de octubre próximo 
y hora de las diez de su maftana, sirviendo de tipo, 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendiente 
a la suma de 15.590.850 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el día 15 de noviembre próxi
mo y hora de las diez de su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 15 de diciembre próxi· 
mo y hora de las diez de su mañana, con todas 
las demás condiciones de la segunda. pero sin suje
ción a tipo, 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas· 
ta, a excepción de la acreedora ejecutante, deberán 
consignar previamente en la cuenta corriente de 
este Juzgado el 20 por lOO 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 
senalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los, autos y la certificación· del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito 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. 

Bien objeto 'de subasta 

Buque pesquero denominado Nueva Virgen de 
la Antigua; inscrito al tomo 1.298, libro 76 de la 
Sección de Buques del Registro Mercantil de Viz-
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caya, folio 142. hoja número 2.092, inscripción 
octava .. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 1 de julio 
de 1994.-Et Magistrado-Juez accidental.-El Secre· 
tario.-43.385-12_ 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Santa Cruz de Tenerife. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
51 Yl990. instado por «Banco Exterior de Sociedad 
España, Sociedad Anónima», contra «Construccio
nes Cale, Sociedad Anónima». ha acordado la cele
bración de la primera, pública subasta. para el próxi
mo día 19 de octubre. a las doce horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, anunciándose con 
veinte dias de antelación y bajo las condiciones fija
das en la Ley Hipotecaria. 

. Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primera.--Que el tipo de la subasta es el de 
28.525.000 pesetas, fijando a tal efecto en la escri
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

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 el remate podrá hacerse, en calidad 

de ceder a terceros. 
Cuarta.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 

su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. de¡x>sitando, junto a aquél, el 
importe de la consignación a que se refiere el apar
tado 2 o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

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

Sexta,-Sirviendo el presente edicto de notifica
ción a la acreedora y deudora si no fueren habida 
en su domicilio. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda, 
el mismo lugar y la audiencia del próximo día 17 
de noviembre a las doce horas, sirviendo de tipo 
para esta segunda subasta el de tasación rebajado 
en un 25 por 100 y debiendo los licitadores con
signar previamente el 20 por 100 del mismo. 

Igualmente, y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta, se señala para que tenga 
lugar la tercera, sin sujeción a tipo, el próximo día 
16 de diciembre a las doce horas. debitmdo en este 
caso los licitadores, hacer la consignación expresada 
en el párrafo anterior. 

Bien objeto de subasta 

'Urbana número 7,-Vivienda sita en la segunda 
a la izquierda mirando desde la calle Horacio Nel
son, del edificio ubicado en Santa Cruz de Tenerife 
en las calles Horacio Nelson y General Goded, 
números 21 y 28 de gobierno. Mide 181.36 metros 
cuadrados. Inscripción: Al libro 63. folio 65, fmca 
número 2,556, inscripción tercera. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 12 de julio 
de 1994.-El Magistrado-Juez,-EI Secret,,
rio.-43.384-12. 
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidenta) del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Santa Cruz de Tene
rife. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el nUmero 241/1991, se siguen autos de eje
cutivo. a instancia de la Procuradora doña Mercedes 
Aranaz de la Cuesta. en representación de «Banco 
Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima., contra don 
Eulogio Joaquin Fumero Marrero, doña Ana M. 
Rodríguez Delgado y contra' la entidad cFumero 
e Hijos., Sociedad Limitada», en reclamación de can
tidad. en cuyas al;.':tuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo, las siguientes 
fmeas embargadas a los demandados entidad «Fu
mero e Hijos, Sociedad Limitada»: 

Urbana Número 35. Oficina. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Granadilla al tomo 721. 
libro 264 de Arona. folio 99. fmca número 26.942. 
Valor: 8.000.000 de pesetas. 

Urbana Número 98. Vivienda. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Granadilla al tomo 723. 
libro 266 de Arona. folio l. fmea 27.068. Valor: 
12.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Ruiz de Padrón. núme
ro 3-3. el próximo día 20 de diciembre. a las diez 
horas.. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Prirnera.-El tipo del remate será el de 20.000.000 
de pesetas. sin Que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

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

Tercera-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 

- su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 23 de enero de 1995, a las 
diez horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate. que será del 75 
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará \lOa tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 27 de febrero de 1995, también 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas pará la,segunda. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 8 de julio 
de 1994.-El Magistrado-Juez accidental.-El Secre~ 
tario.-42.645-1:? 
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 9 de Santa Cruz de Tenerife. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumarlo 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
67/1991. instado por «Hipotecaixa, Sociedad Anó
nima». contra Christopher Emest Goode. ha acor
dado la celebración de pública subasta. por primera 
vez para el próximo dia 21 de octubre próximo. 
en su caso por segunda el día 25 de noviembre 
y por tercera el dia 20 de enero de 1995 siguiente 
a las doce horas. en la Sata de Audiencias de este 
Juzgado. sito en la caUe Villalba Hervás. número 
4. segundo izquierda. de la fmca Que al fmal. se 
describe, anunciándola con veinte días de antelaCión 
y bajo las condiciones fijadas 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 o 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.~e 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.~e desde el anuncio de la subasta hasta 

su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado 2 y el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

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

y sirviendo el presente de notificación al deudor, 
en caso de encontrarse en ignorado paradero. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Finca número 88. Estudio designado a 
efectos internos con el número 330. Tiene una super
ficie cubierta de 38 metros 61 decimetros cuadrados. 
y una terraza descubierta de 14 metros 4 decímetros 
cuadrados. 

Inscrita al tomo 655. libro 118 de Adeje, folio 
39, fmca número 10.562, inscripción primera. 

Valorada en la suma de 6.834.000 pesetas. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 8 de julio 
de 1994.-La Secretaria.-43.383-12. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri· 
mera Instancia número 4 de Santa Cruz de Tene-
rife, . 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
~o el número 279/1991. se siguen autos de decla
rativo menor cuantla-reclamación de cantidad, a ins
tancia del Procurador don Miguel Rodriguez Berrie1, 
en represeQtación de «Vuijes lzaña», contra don Jor
ge López Trujillo. don Emilio de la Torre Díaz 
y «Centro Deportivo Cultural Tres de Mayo», repre
sentados los dos primeros por el Procurador señor 
Aledo, en reclamación de cantidad, en cuyas ~ctua
ciones se ha acordado sacar a la venta en pnmera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
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de su avalúo. las siguientes fincas embargadas a 
los demandados don Jorge López TrujiUo y doña 
Maria de los Angeles Rojas Marichal: 

Vivienda sita en calle Cannen Monteverde. de 
esta ciudad; inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Cruz de Tenerife niImero 1 al tomo 1.426. 
libro 94. folios 7 y siguientes, fmea 5.374. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Ruiz de Padrón, núme
ro 3-3. el próximo dia 3 de octubre de 1994. !-' 
las diez ·horas. con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera-El tipo del remate será el de 7.994.363 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha 6uma. 

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

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

Cuarta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y ha~ 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que SI 

el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al,crédito del act.or con

.tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. . 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 11 de noviembre de 1994, 
a las diez horas.. en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate. que será 
del 75 por 100 del de la primera. y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter· 
cera, sin sujeción a tipo, el día 12 de diciembre 
de 1994, también a las diez horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. . 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 1 de julio 
de 1994.-El Magistrado-Juez accidental.-EI Secre
tario.-42.642·12. 

. SANTANDER 

Edicto 

La lIma. Magistrada-Jueza del J1,lZI&do de Primera 
Instancia número 8 de Santander, 

Hace saber. Que en este .JuZgado y con el número 
41311998-8 se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 13 t de la Ley Hipotecaria 
a instancia de Sociedad de Crédito Hipotecario Bao
sander (Hipotebansa), representada por la Proc~
radora señora Diaz de Rabago. frente a don Enu
liano Fco. BArcena Bárcena y doña Justina Mateo 
Rodríguez. en cuyos autos se ha acordado la venta 
en publica subasta por primera. segunda y tercera 
consecutivas del bien hipotecado que se reseñara. 
habiéndose señalado para la celebración de la pri· 
mera subasta el dia 30 de septiembe de 1994. para 
la segunda el dia 28 de octubre de 1994, y para 
la tercera el ella 28 de noviembre de 1994, todas 
ellas a sus diez quince horas, las' que se celebrarán 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. con las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 



BOE núm. 180 

En la segunda subasta el tipo será del 75 por 100 
de la primera subasta. La tercera subasta se celebrará. 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100 por lo 
menos de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado. número 
3877.0000.18.0413193 del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar. no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán 
ser examinados por todos aquéllos que quieran par
ticipar en la subasta, previniéndoles que deberán 
confonnarse con ellos,·y que no tendrán derecho 
a ningún otro; que his 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. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesto por la regla séptima del artículo I'JI de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

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

Bien objeto de subasta 

Número 116. Un local sin distribución, suscep
tible de división y destino, tanto a locales comer
ciales, oficinas, apartamentos y viviendas, etc., situa
do en el primer piso del cuerpo de edificio del 
este, con acceso por el portal número 20 de la 
caUe de Ruiz Zorrilla, yen cualquier momento podrá 
acceder tambien por el portal número 18 de dicha 
calle, de esta ciudad de Santander; ocupa una super
ficie construida aproximada de 556 metros 15 deci
metros cuadrados, y linda: oeste, patio central; este, 
local número 116-1, patio, caja de escalera y calle 
de Ruiz ZorriBa; norte, local parbulario, caja de 
escalera del portal número 18 de la calle Ruiz Zorri
l1a, y local segregado número 116-5; sur, calle del 
Marqués de la Hennída, caja de escalera del portal 
número 20 de la calle de Ruiz Zorilla y local sege
gado número 116-4, lindando además. por estar 
enclavado aproximadamente en el cento de este 
local, con otro patio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de los de Santander, en el tomo 2.071 de archivo. 
libro 454. folio 11l, finca 38.200, inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 77.861.100 pesetas. 

Dado en Santander a 4 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.·-EI Secretario.-43.S7 7. 

SANTANDER 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo uispuesto por la sefi.ora Magistra
da·Jueza de Primera ln:-:.tancia e Instrucción número 
8 de Santander, que cumpliendo lo acordado en 
el juicio ejecutivo número 70611990, promovidn por 
el Procurador s.::no¡ P(':úa Bernardo, en nombre y 
representación de «Banco Imercontinental Espailol, 

Viernes 29 julio 1994 

Sociedad Anónima» (Bankinter), contra Fernando 
López Polidura y dona Maria Pilar Acinas Somonte, 
se sacan a la pública subasta, por las veces que 
se dirá y ténnino de veinte días cada una de eUas, 
los bienes que se relacionan al fmal. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo dia 
30 de septiembre de 1994, a las diez cuarenta' y 
cinco horas y por el tipo de tasación. No concurrien
do postores. se señala por segunda vez el dia 28 
de octubre siguiente, sirviendo de tipo tal tasación 
con rebaja del 25 por 100. No habiendo postores 
de la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el dia 28 de noviembre de 1994, celebrándose 
en su caso estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente, en la cuenta 
al efecto del Banco Bilbao Vizcaya numero 
3877-0000-17-70&90, una cantidad igual, par lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no será admitido, salvo el derecho que tiene la parte 
actora, en todos los casos, de concurrir a las subastas 
sin verificar tales consignaciones. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo que COrres
ponde en cada subasta, y, en su caso, en cuanto 
a la tercera, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito, desde la publicación del presente edicto has
ta la celebración de la subasta de que se trate, depo
sitando en la Mesa del Juzgado el importe de la 
expresada consignación previa. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder a un tercero sólo por el ejecutante, previa 
o simultáneamente al pago de} resto del remate. 

Quinta.-A instancia de la parte ejecutante, se 
sacan a publica subasta los bienes que a continua
ción se detallan, sin suplir previamente la falta de 
títulos de propiedad, debiendo observarse lo dis
puesto en el artículo 140.5.° del Reglamento Hipo
tecario. 

Sexta,-Que a instancia del acreedor, podrán reser
varse en depósito aquellas posturas que cubran el 
tipo de licitación y que los postores admitan, para 
el supuesto de que el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones. 

Séptima.-Sirva el presente, en su caso, de noti
ficación a los deudores para que, si lo estiman con
veniente, antes de verificarse el remate libren sus 
bienes pagando principal y costas. Después de cele
brado, la renta quedará irrevocable. 

Bienes objeto de subasta 

1. Una participación de una cuarta parte prom
divisa de una tercera parte indivisa a nombre de 
la esposa, doña Pilar Acinas Somonte, con carácter 
privativo de la fmca de la calle General Dávila, 
número 51. Precio de avalúo: 1.503.333 pesetas. 

2. Una participación de una cuarta parte indivisa 
de dos terceras partes indivisas para la sociedad 
conyugal, de la finca de la calle General Dávila, 
numero 51. Precio de avalúo: 3.006.666 pesetas. 

3. Privativos de la esposa: la nuda propiedad 
de dos participaciones: una sexta parte indivisa: 46 
enteros 9.673 diezmilésimas por 100 y 19 enteros 
6.953 diezmilésimas por 100, de la fmca de la calle 
General Dávila. número 51. Precio de avalúo: 
1.503.242 pesetas. 

4. Privativo de la esposa: una cuarta participa
ción de 1l enteros 11 centésimas por 100 en pleno 
dominio. de la fmea de la calle General Dávila, 
número 51. Precio de avalúo: 501.061 pesetas. 

5.. Ganancial: una cuarta parte indivisa de dos 
novenas partes de pleno dominio y dos novénas 
partes en nuda propiedad, de la casa de Travesía 
de Los Castros. número 8. Precio de avalúo: 
3.184.636 pesetas. 

Asciende el valor total de las participaciones tasa
das a la cantidad de 9.698.938 pesetas. 

Dado en Santander a S de julio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Pilar Basillo López.-EI Secreta
rio.-43.579. 
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TAFALLA 

Edicto 

Por el presente se hace publico, para dar cltm
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia número I de Tafalla, que cumpliendo lo 
acordado en providencia de fecha 12 de julio de 
1994, dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del· artículo 131 de la Ley ·Hipotecaria 
número 16S1l993 promovido por el Procurador 
señor bujo Amatria en nombre y representación 
de «Banco de Santander, Sociedad Anónima de Cré
dito» contra don Alberto Enrique Luna Iturralde 
y doña Maria Pilar Esparza Balbas, cónyuges, con 
domicilio en calle Rua Romana, numero 17 de Olite 
(Navarra), se saca a pública subasta por las veces 
que se dirá y término de veinte dias cada una de 
ellas, la finca especialmente hipotecada por los ante
riores demandados, que al fmal de este edicto se 
identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día 
27 de septiembre de· 1994 a las once horas al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de hipoteca que es de la cantidad de 21.600.000 
pesetas; no concurriendo postores, se señala para 
la segunda el día 28 de octubre de 1994 con el 
tipo de tasación del 75 por 100 de estas sumas; 
no habiendo postores en la misma, se señala por 
tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 29 de noviem
bre de 1994 celebrándose. en su caso, estas dos 
últimas a la misma hora que la primera. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 21.600.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura por 
cada una de las fmcas que abajo se describen; en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de estas 
sumas, y en su caso, en cuanto a la tercera, se 
admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores sin excepción, deberán consignar 
en la cuenta de depósitos de este Juzgado, Banco 
Bilbao Vizcaya número 3176000018016593, una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo de tasación 
señalado para cada una de ellas, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. En la tercerd subasta el depósito 
consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segun4a subasta. 

Tercera,-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
la cesión mediante comparecencia ante este Juz
ga40, con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. En todas las 
subastas, desde el anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, acreditando el depósito. 

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

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

Sexta.-Sin peJjuicio de lo que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
&er hallado en ellas, este edicto servirá Íb'Ualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, día y hora para el remate. 
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Bien objet(l de subasta 

Finca sita en 01ite (Navarra), calle Rúa Rom¡.ifla, 
número 17, vivienda unifamiliar con Sil terreno anejo 
y &u garaje, que es vivienda. númcw 75. del conjunto 
residencial Erri Berri, del tipo y de las llamadas 
aisladas. Tiene un total de 517 metros cuadrados 
de los que la casa situada al norte, ocupa 120 metros 
y el resto es jardín o terreno anejo. La casa tiene 
planta con porche. cocina. vestíbulo, salón, aseo 
y escalera de subida a la planta alta y un garaje 
de 28.3 metros construidos y 23,94 metros útiles; 
y planta alta con Jicstidor, dos baños. cuatro dor
mitorios, euano de estar y paso, la vivienda sin 
contar con el garaje tiene 187.69 metros cuadrados 
construidos y 1 S 1,40 metros cuadrados útiles. 

Inscrita al tomo número 1.540,. libro 106. tolio 
6 del Registro de la Propiedad de Tafalla, finca 
número 7.562, inscripción tercera. 

y para su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado» y en el de Navarra. expido el presente 
edicto en Tafana a 12 de julio de 1 994.-El Juez.-La 
Secretaria.-43.525. 

TELDE 

Edicto 

Doña María de la Consolación Gil Garda, Secre
taria, accidental, del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de la ciudad de Telde 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 5Q1l 989-0, se siguen autos de eje
cutivo-Ietras de c~bio, a instancia del Procurador 
don Honorio Hem{mdez Artites, en representación 
de entidad «Caja Insular de Ahorros de Canarias». 
contra don Antonio Galván y doña Francisca Pérez 
Ortega, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, las siguientes fincas embargadas a 
los demandados. 

l. Finca urbana. Parcela de terreno seftalada con 
el número 228, situada donde dicen Cortijo de Las 
Palmas, conocido por Lomo de los Muertos 'o de 
la Herradura, en término municipal de Telde. Ocupa 
una superficie de 120 metroS" cuadrados. Linda: al 
norte. calle Fray Luis de León; al sur. calle rmlandia; 
al naciente, parcela número 227 de don Antonio 
Jiménez Rodríguez, y al poniente, con escalera de 
la urbanización. Procede, por segregación, de la fin· 
ca matriz número 29.455 del Ayuntamiento de esta 
ciudad. 

Figura inscrita al libro 431, tomo 1.079. folio 
45, finC'd número 33.160. inscripción primera del 
Registro de la Propiedad de este partido. Valorada 
a efectos de subasta en 480.000 pesetas. 

2. Finca urbana. Solar edificable. sito en Ten
teniguada, calle El Cuarto, numero 3, ténnino muni
cipal de Valsequillo. Mide 699 metros cuadrados, 
de los que' corresponden a la serventía de 20 metros 
de largo por 2 metros de ancho, 40 metros cua
drados. Linda: al nort~, heredad de la Vega Grande 
de Telde; al <:ur y oeste, calle de su situación, y 
este, don Lorenzo Galván Rivero. 

Figura inscripta al l~bro 100, tomo 1.497. folio 
001, fmca r>umero 7.799, in:;.cripción primera del 
Registro de la Propiedad de este partido. Valorada 
a efectos de subasta en 10.000.000 de pesetas. 

La subasta. tendra lugar en la Sala de Audiend3s 
de este Ju¿gado, sito en calle LUIS DOTeste Silva, 
s/n, de Telde.' el próximo día 4 de ocmbre a l.as 
diez hora". COI1 arreglo a las si.:;uicntes condiciones: 

Primera.-t'l tipo del remate será de 480.000 pese
tas para la fin(;u número 33.160 y de 10.000.000 
de peseta;; p~1ra la finca número 7.799. sin que: se 
admitan p0sUlras que no cubran lar. dos terceras 
partes de dicha suma. 
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Segunüa.-Para poder wmar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Jl1.Zgado o establecimiento que se destine 
al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate. ' 

Tercera.-Podrán hacerse pm;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 tipo 
del remate. 

Cuarta.-Se reservaran 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. 

Quinta.-Los títulos de propiedad. suplidos por 
certificaciones del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado. debi<.!ndo ios 
licitadores confonnarse con ellas, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 3 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 2 de diciembre, también a las 
diez horas, rigiendo para la misma las restantes con· 
diciones fijadas para la segunda. 

Nota, entre lineas: que litiga en concepto de pobre. 
Vale y se salva. 

Dado en Telde a 14 de junio de 1994.-La Secre
taria, Maria de la Consolación Gil García.-43.445. 

TREMP 

EdiciO 

En virtud de lo acordado se pone en conocimiento 
que en este Juzgado se siguen autos de jurisdicción 
voluntaria sobre declaracion de fallecimiento de 
doña Dolores Porte Codina, seguidos con el número 
98/1994 a instancia de don Manuel Roque Porte, 
por desaparición de doña Dolores Porte Codina 
al precipitarse el vehículo 'en el que circulaha al 
pantano de Esca}es (L), en febrero de 1965. 

Dado en Tremp a ti de junio de 1 Y94.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-43.585. 

TRUJII.LO 

EdicTC 

Por el presente se hace publico. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la señora JueLJ. de 
Primera Instancia número 2 de Trujillo, que í;um
pliendo io acordado en providt:Hcia de esta fecha. 
dictada en los autos de procedimient'J judicial suma
rio del articulo 131 de 1;) I.ey Hi potecaria, número 
18Y1994, promovido por la P1Ocuradora doiJa Isa
bel Morano Masa, en reprc:o;entadón de don Antón 
Gorostizaga Inunciag<l. sr.: sac:l. a públi.ca suh:\sta 
por las veces que se dm'm y thm¡nc, de veinte días 
~ada una de ellas la finen c"pecJalmcntc hipüttl.:ada 
por doña Aquilina Calvo Hniz que al fina' ce este 
edicto se identifica conCí,;.rncnte. 

La subasta tendrá lug.tr '-:Ii. la Sala de Audiencias 
de: este Juzgado por primen: vez ..:.J próximn dl.:'l 
22 de septiembre, a la!> doce hon:!,"" al t¡po 1a'.>:..'!Ío 
en' la escritura de constitución de ÍlÍpoíeca. que es 
la cantidad de 8.450.000 pe~,etas; no conctwiend(l 
pos(ore~. se señala po:- segmdf! Vf:'Z el dia 27 de 
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octubre. con el tipo de tasación dol 75 por 100 
de esta suma; no habiendo postores de la misma. 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 
día 24 de noviembre, celebrándose, en su caso, estas 
dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirá postura "alguna que sea 
inferior a la cantidad de 8.450.000 pesetas, que. es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan
to a la segunda subasta. al 75 por 100 de esta suma, 
y, en su casó, en cuanto a la tercera subasta. se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la partt.! acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todns 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Tru
jillo. calle Encamación, 5, cuenta. número 1181, 
una cantidad igúal, al menos. al 20 pOl 100 del 
tipo, en la primera subasta. En In segunda y tercera 
subastas, el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por lo menos, ~l tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podran hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego celJ'ado, desde la publicación 
del presente edicto hasta ta celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber hecho la con
signación en el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registw 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubíere
al crédito del actor continuarán sub50istentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
,gado en la responsabilidad de los mismos, sin dedi
carse a su eJ\.íinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a caho 
en la finca hipotecada confonne a Jos artículos 262 
.:tl 279 de la ley de Enjuiciamiento civil. de no 
ser hallado en ella, este edicto sen.irá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamif'n
to del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Casa sita en Miajadas, en su calle 
Barrionuevo, señalada con el número 4 de gobierno; 
de un3 extensión superficial aproximada de 200 
metros cuadrados. Linda: derecha entrando. Fer
nando Aliseda Fabregat y Laureano V,,'l1ares Vilches; 
izquierda, Bartolomé Avis y Laureano Valares Vil
ches; y f(lndo, calle pública. inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Trujillo, al tomo 873. libro 227 
de Mia.;ad<~s. foHo 14, finca 23.290 bis. 

Dado en Tn!ji11,y a 31 de mayo de 1994.-La Jue
za.-- ·-El Secretariú.-43.61O. 

TUY 

E'dicm 

DQi: Pmncisco linier Curranz,.1 Cantelao Juez d.:l 
Juzg<hl0 de Primera Instancia e' lnslrucck;n nÚffie
!f: :2 de Tuy, 

Hago públic0: Q1.~e en este Ju.·:gado. <::on el núme
ro 263! 1 )43 \li. :o,~ siguen D.utns di! proccdimiemo 
juciicip,] ~un;.ario del íHikul{J 1 J;' dI;: la J..ey Hipo
tecHria. número }63/l ')<)3, a instarcia de ;'::aja de 
At10ITo~ Municipal de Vigo íCaixavigo~. wpr..:'sen
tada po. la Procurddora ~e¡\ura Cd<! Riva:.-, cont¡¡; 
don Vi<:en1e Víliar Sanjmju. en cuyos aUln, ".lo' aC<JI'
dó sacar ., pi:bií¡;R ::uhrlsl.a, <.:01) mtcrvaio de veinte 
dia~, los biencs qUé se indican segu:dam.:nte. cuy&S 
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subastas se celebrarán a las once horas de los días 
que se indican a continuación. por el valor tipo 
de 47.080.000 pesetas. 

Primera subasta: El día 4 de octubre de 1994. 
Para poder tomar parte en la subasta habrá de con
signarse previamente en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado número 3612. abier
ta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, de esta 
ciudad. el 20 por 100 del tipo fijado para subasta. 
No se admitirá postura alguna inferior a dicho tipo. 
El acreedor demandante podrá concurrir como pos
tor a todas las subastas, sin necesIdad de consignar 
cantidad alguna para tomar parte en la licitación. 

Segunda subasta: El día 3 de noviembre de 1994. 
Servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, sin 
que se pueda admitir postura inferior a este tipo. 

Tercera subasta: El día 30 de noviembre de 1994. 
Sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará en caso de que 
no hubiere postor en la anterior. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.' están de manifiesto en Secre
taria. Se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de lo') mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. acompañando a éste resguardo 
de haber hecho la consignación. i 

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

Bienes objetó de subasta 

Cabildo de Aniba. en la vega del Lauro, labradío 
de I hectarea 5 áreas 84 centiáreas, que linda: Norte, 
camino de servicio; sur, río Miño; este, herederos 
de Jase Femández de la Torre. y oeste, herederos 
de Domingo Ocampo Gándara. Atravesada por un 
camino. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Tuy al tomo 621. 

Valor tipo de subasta: 22.680.000 pesetas. 
Cabildo del Medio, labradio de I hectárea 73 

áreas 44 centiáreas, que linda: Norte, camino de 
servicio: sur, rio Miño; este, heredero de José Rodrí
guez Alonso. y oeste, herederos de José Caballero. 
Esta atravesada: por un camino. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Tu)' al tomo 621. libro 145, 
folio 99, fmca 15.002, inscripción segunda. 

Valor tipo de subasta: 24.400.000 pesetas. 

Dado en Tuya 24 de junio de 1994.-EI Juez. 
Francisco Javier Carranza Cantera.-La Secreta
ria.-42.939. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Antonio Ferrer Gutiérrez. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Valen
cia, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo-letras de cambio 
número 376/1987, promovidos por ~Industrias y 
Confecciones, Sociedad Anónima». representada 
por la Procuradora doña Encamación Pérez Madra
zo, contra doña Maria Rosa Salas Marchal, en cuyos 
autos he acordado sacar a la venta en pública subas
ta. por primera vez y tennino de veinte días, el 
bien que a continuación se relaciona, para cuya 
celebración se ha acordado el dia 26 de septiembre, 
a las once diez horas. en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, y si se suspendiere por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el siguiente dia a la misma hora, 
y en sucesivos dias si se repitiere o persistiere tal 
impedimento, con las 'condiciones establecidas en 
los articulas 1.499 y siguientes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil y.las siguientes, debiendo depositar 
los postores el 50 por 100 del tipo, mediante su 
ingreso en la cuenta corriente número 4439 del 

Viernes 29 julio 1994 

Banco Bilbao Vizcaya, urbana, Colón número 39, 
que este Juzgado tiene abierta, sin que se admita 
postor alguno que no aporte el correspondiente res
guardo de ingreso. 

Primero.-Los títulos de propiedad suplidos por 
certificación del Registro estarán de manifiesto en 
Secretaria pard que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta, previniéndose a los 
licitadores que deberán conformarse con ellos y no 
tendrán derecho a ex¡g:ir ningunos otros. 

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

Se hace constar que en prevención de que no 
hubiere postor en la primera suhasta. se ha señalado 
para la gegunda subasta, con rebaja del 25 por 100. 
el día 14 de noviembre, a las once diez horas. y 
para la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 
12 de diciembre, a las once diez horas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en segunda planta alta izquierda, puerta 
4, tipo B. Forma parte del edificio en Moneada. 
calle de Fernando el Católico. 4. Inscrita en el Regis~ 
tra de la Propiedad de Moneada al torno 203 vuelto. 
fmea 12.174 del tomo 1.243. libro 114 de Mancada, 
inscripción tercera. 

Valorada a efecto de subasta en 8.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Valencia a 13 de junio'de I 994,-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Ferrer Gutiérrez.-El 
Secretario.-44.925. 

VALENCIA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 14 de 
Valencia, 

llace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento "enta en st..basta pública número 
48111993, promovido por el «Banco" Hipotecario de 
Espaita. Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora señora Egea Llá.cer. contra doña Maria 
Isabel Napoleón Martinez. en los que por resolución 
de esta fechl, se ha acordado sacar a la venta en 
púhlica subasta el inmueble que al fmal se describe. 
cuyo remate que tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta el próximo dia 18 de octubre 
del corriente año y once horas de su mañana, sir
viendo de tipo, el pactado en la escritura de hipoteca, 
ascendiente a la suma de 6.720.000 pesetas. 

En segunda subasta, casQ de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el próximo día 22 de 
noviembre de 1994 y once horas de su mañana, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el próximo día 20 de diciembre 
de 1994 a las once horas de su mañana, con todas 
las demás condiciones de la segunda, pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Prirnera.-Las que determinan la regla séptima y 
siguientes concordante~ del articulo 13 I de la Ley 
Hipotecaria. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán 
acreditar haber consignado previamente en la cuenta 
que a tal efecto se encuentra abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, urbana de los Juzgados de Valencia. 
el 50 por 100 del tipo del remate. 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 Secretaria. entendiéndose que todo 
licitador acepta corno bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crMita del actor continuarán 
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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.-Sirva la publicación del presente de noti
ficación en forma a la deudora a los efectos pro
cedentes. 

Cuarta.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas por causas de fuerza mayor. la misma 
se celebrará el día siguiente hábil o sucesivos a la 
misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Propiedad de doña Maria Isabel Napoleón Mar-
tínez: e 

Apartamento número 17 de orden.-Vivienda en 
tercer piso o planta alta, puerta número II de la 
escalera. tipo B, distribuida en dependencias propias 
para habitar, ocupa una superficie útil de 89.26 
metros cuadrados y linda: por su frente, rellano esca
lera, hueco del ascensor, escalera. vivienda puerta 
10 y patio de luces; derecha entrando, el indicado 
patio de luces y casa número 34 de la calle Alboray'a; 
izquierda. vivienda puerta 10 y chaflán formado a 
calles Albaraya y Pintor Vilar. y espaldas. el indicado 
chaflán y calle Alboraya, Tiene vinculado el trastero 
B. situado en planta tercera. Cuota 3,378 por 100. 
Forma parte integral del siguiente inmueble: Edificio 
situado en la vega de esta ciudad. con fronteras 
recayentes a calle Alboraya, en linea de 3,28 metros. 
a calle Pintor ViJar, en tinea de 16.18 metros y 
charom recayente a ambas calles citadas, en linea 
de 18 metros. correspondiéndole el número 32 de 
la calle Alboraya y 19 de la calle ~intor Vilar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 1, al torno 2.223. libro 586. sección primera 
de Mueras A. folio 153. fmca número 60.544, ins
cripción primera. La hipoteca inscripción tercera. 

r 
Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 

6.720.000 pesetas. 

Se entenderá que caso de no ser posible la noti
ficaciÓn personal a la deudora, respecto al anuncio 
de las subastas. queda aquélla suficientemente ente
rada con la publicación del presente edicto. 

Dado en Valencia a 29 de junio de 1 994.-El 
Magistrado·:Juez.-El Secretario,-43,590-54 

VALENCIA 

Edicto 

El ~agistrado.Juez de Primera Instancia número 
2 de Valencia, 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos número 54&1993, de «Taller Creación 
y Diseño, Sociedad Limitada». y por auto de 3 de 
diciembre de 1993. se ha decretado el estado de 
suspensión de pagos e insolvencia definitiva de «Ta
ller Creación y Diseño, Sociedad Limitada»; y se 
ha convocado a los acreedores a la Junta general, 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el próximo dia 6 de octubre de 1994, y 
hora de las diez, previniéndoles a los mismos que 
podrán concurrir personalmente o por medio de 
su representante con poder suficiente, y se hace 
extensivo el presente a los acreedores que no sean 
hallados en su domicilio cuando sean citados en 
la foana prevenida en el artículo 10 de la vigente 
Ley de Suspensión de Pagos. 

Dado en Valencia a 6 de julio de 1 994.-EI Secr€;i- . 
tario.~-43.580-5. 



13242 

VALENCIA 

Edicto 

Don Miguel Angel Casán Llopis, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
los de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
2541990 se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia del Procurador don Manuel Cervcro Marti 
en nombre y representación de «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima)) contra don Miguel Ferre
ro Olcina y dona Mana del Pilar Molia Galiana 
sobre reclamación de ..:;antidad en cuantía de 
2.653.142 pesetas de principal más otras 840.000 
pesetas calculadas para intereses y costas, en los 
que se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por pIimera vez y término de veinte días. 
los bienes que al final se relacionarán, para cuya 
celebración se señala el próximo día 2 de noviembre 
de 1994 y hora de las once treinta de la mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la misma deberán 
los licitadores consignar en el establecimiento des
tinado al efecto, Banco Bilbao Vizcaya, cuenta 
número 4483, el 20 por 100 del valor de tasación 
de los mismos. 

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

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta se señala para la celebración 
de segunda subasta el próximo día 1 de diciembre 
de 1994 y hora de las once treinta de la mañana, 
con una rebaja del 25 por 100 de la tasación que 
sirvió de tipo en la primera subasta; y si tampoco 
concurrieren postores a esta segunda subasta, se 
señala para la celebración de tercera subasta el próxi
mo dia 9 de enero de 1995 a las once treinta horas 
de su mañana, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Si en cualquiera de los dias señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el siguiente día hábil, a la misma 
hora y en el mismo lugar. o, en sucesivos dlas si 
se repitiere o persistiere aquel impedimento. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere el articulo 1.489 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, en relación con la regla cuarta del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están ·de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación; y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Sirviendo, asimismo. el 
presente edicto de notificación de los señalamientos 
de subasta a los demandados, caso de no ser hallados 
en su domicilio. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Piso vivienda en la quinta planta alta. 
puerta 14, de la caIJe Ereta, número 1, de una super
ficie de 1 J 3 metros cuadrados construidos en Onte
niente. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Onteniente. al tomo 354, folio 73 y finca registral 
número 16.928. 
Tasado_~n 7.000.000 de pesetas. 
Urbana.-Una treinta y ocho ava parte indivisa 

que corresponde a la plaza número 38 en sótano 
segundo de dos locales en sótanos con acceso por 
la caIJe José Simó Marin en Onteniente. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Onteniente.- al 
tomo 352. folio 184 y finca registra! número 16.840. 

Tasado en 800.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 8 de julio de 1 994.-El Magis
trado-Juez, Miguel Angel Casán Llopis.-La Secre
taria.-42.625-54. 
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VALENCIA 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por el señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 21 de esta ciudad, en providencia dictada 
con esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
número 89&11993 seguido a instancia del Procurador 
de los Tribunales don Manuel Cerveró Marti, en 
nombre y representación de «Banco de Comercio, 
Sociedad Anónima» contra don José Carlos Algarra 
Alberto y don Joaquín Algarra Alberto. en recla
mación de préstamo con garantia hipotecaria, se 
anuncia por medio del presente edicto la venta en 
pública subasta. por primera vez y ténnino de veinte 
días la siguiente finca: 

Local despacho número 5. de la planta'a1ta sexta, 
sin distribución interior y susceptible de ser dividido 
en dos o más locales o agrupados en otros colin
dantes, pudiendo ser de.stino a oficinas, servicios 
o actividades comerciales. Lindante: Por su frente 
con el pasillo general y con el despacho número 
6; por la izquierda entrando o este, con la calle 
denominada del Profesor Beltrán Báguena; y por 
su fondo o sur, con el muelle de carga. Este local 
despacho mide una superficie de 52 metros 40 decí
metros cuadrados. 

Fornta parte el edificio en Valencia, con fachada 
a la calle Profesor Beltrán Báguena, donde le corres
ponde el número 5 de policía, cuyo solar es la parcela 
o fmca número 4, destinada a oficinas. servicios 
y actividades comerciales del centro comercial deno
minado «Nuevo Centro~. Dicho solar ocupa una 
superficie de 999 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 5. al tomo 484, libro 286 de Campanar, 
folio 155. finca número 24.189, inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Valencia, calle El Justicia, 
número 2. undécima planta. el dia 16 de noviembre 
del año en curso a las doce horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de la subasta es de 5.208.000 
pesetas, pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 

Segunda.-Que todos los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán acreditar ha~r depositado 
en la cuenta de depósitos y consignaciones número 
4553 que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, el 40 por 100 del tipo de subasta. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador los acepta como titulación bastante. 

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

Quinta.-Que desde su anuncio hasta su celebra
ción podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, acreditando haber depositado en la cuenta 
de d~pósitos y consignaciones número 4553 que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Viz
caya el 40 por 100 del tipo de subasta. 

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

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta, se señala para la segunda el mismo 
lugar y el ,día 28 de diciembre próximo a las doce 
horas, sirviendo de tipo para esta segunda subasta. 
el tipo de la primera reb<\iado en un 25 por lOO, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo 
y debiendo los licitadores que deseen tomar parte 
en la misma. consignar el 40 por 100 como mínimo 
de dicho tipo. Rigen para esta segunda subasta, las 
condiciones tercera, cuarta. quinta y sexta del pre
sente edicto. 
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Igualmente, y para el caso de que tampoco hayan 
postores en la segunda subasta, se señala para ·que 
tenga lugar la tercera, el día 30 de enero de 1995. 
a las doce horas; en el mismo lugar y sin sujeción 
a tipo; debiendo los licitadores que deseen tomar 
parte en la misma, consignar el 40 por 100 como 
minimo de la cantidad que sirvió de tipo a la segunda 
subasta, rigiendo asimismo para esta tercera subasta 
las condiciones tercera, cuarta, quinta y sexta. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual
quiera de las subastas, se celebrará en el día siguiente 
al señalado, a 1<1 misma hora y en el mismo lugar, 
y en días sucesivos si persistiese tal impedimento. 

En el caso de que cualquiera de los demandados, 
no fuere hallado en su domicilio, sirva el presente 
edicto de notificación en forma de los sei'ialaflÚentos 
de las subastas. 

Dado en Valencia a 13 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-43.589-54. 

VALENCIA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 16 de Valen
cia, publicado en el «Boletín Oficial del Estb.do~ 
número 149, de fecha 23 de junio de 1994, páginas 
10709 Y 10710. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el párrafo primero,' donde dice: « ... a instancia 
de YBanco Bilbao Español de Crédito, Sociedad 
Anónima", ... », debe decir: « ... a instancia de "Banco 
Español de Crédito. Sociedad Anónima" .... ». 
35.254·54 CO. 

VIGO 

Edicto 

En virtud de lo acordado por resolución dictada 
con esta fecha por este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de Vigo, en autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 13 I de la Ley Hipo
tecaria, número 16311992, tramitados a instancia 
de «Caja de Ahorros Municipal de Vigo», repre
sentada por el Procurador don Ricardo Estévez 
Lagoa, contra doña Manuela Silva Castro y don 
Benito González Casal, con domicilio en la calle 
Urzáiz, numero 216 de esta ciudad, se manda sacar 
a pública subasta, por ténnino de veinte días, el 
bien hipotecado que al fmal del presente edicto se 
describirá. 

Sitio. fecha y condiciones de la subasta: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia de 
Vigo, calle Latin número 4, en las siguientes fechas: 

La primera subasta se celebrará el 20 de octubre, 
a las trece horas. 

La segunda subasta, caso de que no hubiere postor 
en la primera, el día 17 de noviembre, a las trece 
horas. 

y la tercera, también en el caso de no haber 
postores en la segunda. el día 16 de diciembre, a 
las trece horas. 

Se advierte a los licitadores que para tomar parte 
en las mismas. se observarán las siguientes con
diciones: 

Primera.-En la primera, el tipo de subasta será 
el de 25.000.000 de pesetas, que es el pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca. En la segun
da se producirá una rebaja del 25 por 100 del· tipo. 
y en la tercera se celebrará con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 
teniéndose en cuenta lo que al efecto dispone la 
regla duodécima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
ciflÚento destinado al efecto (Banco Bilbao Vizcaya. 
sucursal de la avenida de la Horida. cuenta del Juz
gado de Primera Instancia numero 2 de los de Vigo 
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3615000018016Y92), una cantidad igual. por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo de subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

Cuarta.-También podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, verificando junto al 
mismo, la consignación a que se refiere el número 
anterior. El escrito deberá contener necesariamente 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia de 
la parte 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. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta estan de manifiesto 
en la Secretaría: entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravamenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito de la actora. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptima.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas por causas de fuerza mayor, se cele
brará la misma el siguiente día hábil o sucesivos. 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Unico.-Planta baja comercial de la casa señalada 
con el número 216 a la calle de José Antonio, hoy 
Urzáiz, de la ciudad de Vigo, cuya casa fonna parte 
integrante del bloque que a la misma se marca con 
los números 2 16 y 2 18. Se sitúa a nivel de la calle 
de su situación y está comunicada. mediante pasillo 
comun con los locales de la misma planta de la 
casa numero 218. Ocupa la superficie de 152 metros 
cuadrados. Se destina a fines comerciales, y linda: 
Norte o frente, con la calle de José Antonio, hoy 
Urzáiz, y con la rampa de bajada a los sótanos: 
sur o espalda, con la escalera que da acceso al 
entresuelo y al sótano y que le separa del local 
segregado del presente, o sea, la finca número 3 
bis, o finca número 66 de la propiedad horizontal; 
este o derecha, entrando, con «Estanislao Núñez, 
Sociedad Limitada» y rampa de bajada a los sótanos; 
y oeste o izquierda, con el pasillo común que le 
da acceso desde la calle y le comunica con los 
locales de la misma planta del resto del inmueble 
de que fonna parte. Le son inherentes a este local 
unas vitrinas o escaparates, existentes en el pasillo 
común que da acceso a éste y a los demás locales 
del mismo. en la lateral izquierda entrando desde 
la calle por dicho pasillo y precisamente en el frente 
del local descrito. lnscrita enel Registro de la Pro
piedad número 2 de los de Vigo, en el libro 278 
de Vigo. folio 64 vuelto. fmca número 20.166, ins
cripción segunda. 

Tasada a efectos de subasta en 25.000.000 de 
pesetas. 

Al propio tiempo se hace constar que el presente 
edicto servirá de notificación en fonna a la parte 
ejecutada. de los señalamientos efectuados, para 
caso de no ser habidos en el domicilio designado 
para notificaciones. 

Dado en Vigo a I de julio de 1994.-EI Juez.-El 
Secretario.-43.576. 

VIGO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita juicio ejecutivo-otros títulos número 
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515/1991 seguido a instancia de Caja de Ahorros 
Municipal de Vigo. representada por la Procuradora 
doña Rosario Barros Sieiro, contra don José Luis 
Lores Padin (viudo), con DNl/C1F 35227772 domi
ciliado en Salgueiral, número 55 (Villalonga-San
jenjo) y Hcia. Yte. edad. Htria. de doña Cannen 
Arosa Igle. con DNI/CIF domiciliado en (Villa10n
ga-Sanjenjo) y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, del bien embargado a 
la parte demandada. cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la 
cane Latin, número 4. cuarto. Vigo. a las diez treinta 
horas' de su mañana, de los respectivos días seña
lados. en la fonna siguiente: 

En primera subasta el próximo día 28 de sep
tiembre de 1994, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el próximo día 26 de octubre de 1994. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el próximo dia 23 de noviembre 
de 1994. sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: 

Que no se admitirán posturas, en primera ni en 
segunda subastas, que no cubran las dos terceras 
partes de los respectivos tipos de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar previa
mente los licitadores en el establecimiento designado 
a tal efecto «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima». agencia urbana de la avenida de La Florida, 
número 4, de Vigo. en la cuenta número 
3561-0000-17-0515-91, una cantidad igualo supe
rior al 20 por 100 de los respectivos tipos de lici
tación. 

Que las subastas se celebrarán en fonna de pujas 
a la llana, si bien. además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado. aportando el justificante del ingre
so correspondiente. 

Que solamente el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Que a instancia de la actora podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

Que los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. debiendo confonnarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que asimismo estarán de manifiesto 
los autos. y que las cargas anteriores y las preferentes 
-si las hubiere- al crédito 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. 

Finca objeto de subasta 

Casa-vivienda unifamiliar señalada con el número 
55 del lugar de Salgueiras. parroquia de Villalonga, 
municipio de Sanxenxo. 

Consta de semisótano y planta baja, ocupando 
la superticie aproximada de unos 100 metros cua
drados en su terreno de unos 2.000 metros cua
drados, aproximadamente. cuyos linderos son: Nor
te. Juan Pérez; sur. Cándido Andrade; este. Víctor 
Otero, y oeste, herederos de José Camino y camino 
de acceso. 

No está inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cambados. aunque en el mismo hay anotación 
de suspensión y prórroga de la misma, al libro 200 
de Sanxenxo. tomo 874, finca número 21.110. 

La casa está tenninada en cuanto a estructura, 
paramentos exteriores y cubierta, pero no en lo refe
rente a interiores. 

El avalúo es de 10.000.000 de pesetas. 

y para que as! conste y sirva de notificación a! 
público en genera! y a los demandados en particular. 
se expide el presente edicto para su publicación 
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en los respectivos «Boletines Oficiales» que proce
dan. 

Dado en Vigo a 4 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-43.304. 

VIGO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se tramita juicio ejecutivo-otros titulas núme
ro 220/1990 seguido a instancia de «Banco Atlán
tico, Sociedad Anónima». representado por el Pro
curador don José Marquina Vázquez. contra «Pes
queras Santodomingo. Sociedad Anónima», con 
DNI/CIF A36635936. domiciliado en Urzaiz. 
número 68. sexto (Vigo); don Juan Ramón San
todomingo Miranda y don José Miguel Santodo
mingo Miranda, domiciliados en plaza de Portugal, 
número 2 (Y.tgo), y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta en pública subasta. 
por término de veinte días, de los bienes embargados 
a la parte demandada; cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito 6n 
la calle Latin. número 4, cuarto. Vigo. a las diez 
horas de su mañana, de los respectivos días seña
lados. en la fonna siguiente: 

En primera subasta el próximo día 28 de sep
tiembre de 1994, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 
por 100 del tipo. el próximo día 26 de octubre 
de 1994. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el próximo día 23 de noviembre 
de 1994. sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: 

Que no se admitirán posturas, en primera ni en 
segunda subastas. que no cubran las dos terceras 
pactes de los respectivos tipos de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar previa
mente los licitadores en el establecimiento designado 
a tal efecto. «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», agencia urbana de la avenida de La Florida, 
número 4. de Vigo. en la cuenta número 
3561-0000-17-0220-90, una cantidad igual o supe
rior al 20 por 100 de los respectivos tipos de lici
tación. 

Que las subastas se celebrarán en forma de pujas 
a la llana, si bien, además. hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado, aportando el justificante del ingre
so correspondiente. 

Que los bienes salen a subasta en lotes separados. 
Que solamente el ejecutante podrá hacer posturas 

a calidad de ceder el remate a un tercero. 
Que a instancia del actor podrán reservarse los 

depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones. pueda aprobarse "el remate a favor de los 
que le sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

Que los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. debiendo confonnarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que asimismo estarán de manifiesto 
los autos, y que las cargas anteriores y las preferentes 
-si las hubiere- al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Fincas objeto de licitación 

B) Bienes inscritos en el Registro de la Pro
piedad número 5 de Vigo a nombre de don Juan 
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Ramón Santodomingo Miranda y esposa doña 
Monje:! KIebic Paulovic. 

l. B.l.-Parcela número 7 destinada a gar<\ie
aparcamiento en la planta del serrllsótano tercero 
de la casa señalada actualmente con el número 42 
(antes 50) de la avenida de Las Camelia;", de esta 
CIUdad de Vigo. Tiene 12 metros cuadrados de'super
ficie y una cuota en la comunidad de O enteros 
6 centésimas por J OO. La fmca está imcrita en el 
libro 403 con el número 39.944; figurando allí los 
linderos de la misma. 

El avalúo es de 1.500.000 pesetas. 

2. B.2.-Trastero número 10 en el desván de 
la casa sci'lalada actualmente con el número 42 (an
tes 50) de 4 avenida de Las Camelias, de esta ciudad 
de Vigo. Tiene 12 metros cuadrados de superlicie 
y una cuota en la comunidad de O enteros 1 cen
tésima por 100. 

Inscrito en el libro 403, número 39.981; figurando 
allí los linderos de la misma. 

El avalúo es de 500.000 pesetas. 
3. B.3.-Vivienda letra A en planta segunda de 

la casa señalada actualmente con el número 42 (an~ 
tes 50) de la avenida de Las Camelias, de esta ciudad 
de Vigo. Tiene 195 metros cuadrados de superficie 
y una cuota en la comunidad de 4 enteros 97 cen~ 
tésimas por lOO. 

La finca está inscrita en el libro 670 con el núme
ro 39.954; figurando alli los linderos de la misma. 

El a\'aluo es de 25.000.000 de pesetas. 

e) Bienes inscritos en el Registro de la Pro-
piedad de Redondela a nombre de don Juan Ramón 
Santodomingo Miranda y esposa dona Mónica Kle~ 
bic Paulovic. 

4. C.I.-Finca rustica a labradío a nombrantien
to de «Xurreiras», en el lugar de Soutoxusto, parro
quia de El Viso, municipio de Redondela. Mide 
2 areas 44 centiáreas y sus linderos son: Norte, 
herederos de Salvador Femández; sur, Claudino 
Vidal Martinez y finca número 20.776; este, fmca 
número 20.777, y oeste, muro. 

Actualmente esta fmca constituye una unidad fisi
ca con las descritas en las partidas C2 y C.3. 

La finca está inscrita en el libro 149, tomo 361, 
finca número 20.775. 

El avalúo es de 300.000 pesetas. 
5. C.2.-Finca rustica a labradío a nombramien

to de .. Xurreiras». en el lugar de Soutoxusto, parro
quia de El Viso, municipio de Redondeta. Mide 
7 áreas y sus linderos son: Norte, finca núme
ro 20.775; sur. muro; este, fmca número 20.777 
y oeste, muro. 

Actualmente esta fmca constituye una unidad fisi
ca con las descritas en las partidas Cl y C.3. 

La finca está inscrita en el libro 149, tomo 361. 
finca número 20.776. 

El avalúo es de 900.000 pesetas. 
6. C.3.-Finca rustica a labradío a nombram·ien

to de «.Xurreiras». en el lugar de Soutoxusto, parro
l/uia de El Viso, municipio de Redondela. Mide 
3 áreas 75 centiáreas y sus linderos son: Norte, 
herederos de Joaquina Pazos; sur, fmca núme
ro 20.775; este. camino vecinal. y oeste, finca núme
ro 20.776. Actualmente esta fmca constituye úna 
unidad flsica con las descritas en las partidas Col 
yeJ. 

La finca está inscrita en el libro 149, tomo 361, 
finca número 20.777. 

El avalúo es de 500.000 pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general, y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos «Boletines Oficiales» que proce
dan. 

Dado en Vigo a 4 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-43.302. 

Viernes 29 julio 1994 

VIGO 

Edicto 

Don José Luis Albes López. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los 
de la ciudad de Vigo y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
con el número 24711992, se sustancian autos de 
ejecutivo otros títulos, a instancia de Caja de 
Ahorros Municipal de Vigo, representada por la 
Procuradora doña Rosario Barros Sieiro, contra don 
Julio César Rodríguez Alvarez. doña Maria Reina 
Garcia Alonso y doña Marina Carmen Alonso Gon
zález, sobre reclamación de 3.733.574 pesetas, en 
cuyos autos se acordó sacar a pública subasta el 
bien que se indica seguidamente, las cuales se cele
brarán a las doce treinta horas de los dias que a 
continuación se indican: 

Primera subasta: Día 28 de septiembre de 1994, 
por el tipo respectivo de tasación, sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 

Segunda subasta: Día 24 de octubre de J 994, 
con una rebaja del 25 por 100. sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de este tipo. 

Tercera subasta: Día 21 de noviembre de 1994. 
ésta última sin sujeción a tipo. 

(La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta, en todo o en parte. la anterior señalada.) 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto (oficina número l. l 48 
del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
363900017024792). 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. 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
,que no cubran las c;1os terceras partes del tipo fijado 
para la subasta. 

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

Cuarta.-En la subasta (o en las siguientes. en 
su caso). podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber efectuado la 
consignación a que hace referencia el articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bien que sale a subasta 

Unico.-Terreno denominado «Soutelán», sito en 
la parroqúia de Coya, municipio de Vigo. Tiene 
una superficie de 5 áreas 39 centiáreas (539 metros 
cuadrados) y los siguientes linderos: Norte, Delfino 
ruobo; sur, Pastora Neira; este, Teresa González 
Costas; y oeste, camino y riego de agua. En este 
terreno, completamente cerrado, hay levantada una 
casa a vivienda unifamiliar, que ocupa unos 100 
metros cuadrados, y que consta de semisótano, plan
ta baja y desván. La edificación tiene más de .cin
cuenta años y es de paramentos exteriores de piedra. 
Se la seí'iala con el número 16 del denominado 
«C'amiño de Soutelán». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de los de Vigo. al libro 209, fmca número 19.637. 

Valorada, a efectos de subastas, en la ca,'ltidad 
de 14.000.000 de pesetas. 

y para que sirva de notificación a la parte deman
dada y para su publica~ión en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, \\Boletín Oficial de la Provincial> 
y \\Boletín Oficial del Estado», expido y ftrmo el 
presente en la ciudad de Vigo a 6 de julio de 
1994.-El-Secre.tario.-43.5 7 5. 

BOE núm. 180 

VIGO 

Edicto 

Dona María Girón Vidal, Secretaria del Juzgado 
de Instrucción número I de Vigo. 

Certifica: Que en el procedimiento sumario tra
mitado en este Juzgado con el número Vl994 se 
dictaron las resoluciones, cuya parte dispositiva dice: 

«Dispongo: Que se declare concluso este sumario 
ordinario que se remitirá, junto con las piezas de 
convicción. en su caso, a la Audiencia Provincial. 
Póngase este auto en conocimiento del Ministerio 
Fiscal y notiflquese a las partes personadas, a las 
que se emplazará en la forma prevenida por la ley. 
Esta resolución no es firme y frente a ella cabe 
recurso de reforma ante este Juzgado, que ha de 
interponerse en el plazo de tres dias. Así lo acuerda, 
.manda y firma don Rafael Lis Estévez, Magistrado 
del Juzgado de Instrucción número 1. Firmado, 
Rafael Lis Estévez. Rubricado.» 

Igualmente se dictó la resolución, cuya parte dis
positiva dice: 

«Dispongo: Declarar rebelde a don Turán Bas
demir, suspendiéndose el curso de la presente causa 
respecto del mismo hasta que sea hallado. Acre
dítese esta resolución en los autos de que dimana 
la presente pieza y comuníquese la misma al Minis
terio Fiscal y al Registro Central de Penados y Rebel
des. Esta resolución no es fl1lTle y frente a ella cabe 
recurso de reforma que se formulará ante este Juz
gado ya que ha de interponerse en el plazo de tres 
dias. Asi lo acuerda, manda y firma don Rafael 
Lis Estévez, Magistrado del Juzgado de Instrucción 
número 1 de VIgo. Firmado. Rafael Lis. Rubricado.» 

y para que conste y sirva de notificación en forma 
~ don Turán Basdemir. ausente en ignorado para
dero. y para su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», se expide el presente en Vigo a 12 
de julio de 1994.-La Secretaria, María Girón 
Vidal.-43.40t. 

VILANOVA I LA GEL TRU 

Edicto 

Dona Celia Martínez Ochoa, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Vilanova i la Gel
trú y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se tramita el procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado con el 
número 357/1993 y, seguidos a instancia de Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona representada por 
la Procuradora señora Mansilla Robert contra don 
Andrés Martínez Benítez en estado procesal de 
rebeldía, y, habiéndose acordado por providencia 
de fecha del presente. sacar a pública subasta por 
las veces que se dirán y ténnino de veinte días, 
la finca hipotecada por don Andrés Martínez Bení
teL y que se describirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Sant Joan, números 
31-33, por primera vez el día 3 de noviembre de 
1994, a las once horas; al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que es 
la cantidad de 8.380.000 pesetas: no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez, el día 2 de 
diciémbre de 1994, a las once horas; con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de la expresada suma. 
y, 110 concurriendo postores en la misma, se sefiala 
por tercera vez, el día 10 de enero de 1995, a las 
once horas, sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
infe:-ior a la cantidad de 8.380.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura, en cuan
to a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma 
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y en cuanto a la tercera subasta. en su caso. sin 
sujecion 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 depósitos, todos los demás 
postores, deberán consignar en el Banco Bilbao Viz
caya de esta ciudad. cuenta" número 
90300001835793, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera como 
en la segunda subasta, para poder tomar parte en 
las mismas. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remale a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. tiesde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta, 
acompañando resguardo de haberla hecho en 61. esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, están de manitlesto en Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas. en caso contrario, no 
será admitida la proposición. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, confonne a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallada en ella. el presente edicto servirá de 
notificación a la parte deudora del triple señala
miento del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana.-Entidad número 7, vivienda puerta 
cuarta. de la planta primera del inmueble. sito en 
Sant Pere de Ribes, calle Arquitecto Cerdá, número 
44. situada en el centro de la edificación. parte pos
terior, con sus correspondientes dependencias y ser
vicios. y con una superticie de 67.16 metros cua
drados: linda' Vista desde la calle de situación, frente 
rellano y caja de escalera y caja de ascensor; derecha, 
entidad 8: izquierda. entidad 6, y fondo, vuelo par· 
cela cedida al Ayuntamiento y destinada a plaza 
pública. Cuota de participación: 3,22 por 100. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Sitges, al 
tomo 1.322, libro 248 de Sant Pere de Ribes, folio 
05). finca número 15.247, inscripción segunJa. 

Dado en Vilanova i la Geltcú a 20 de junio de 
1 994.-La Jueza, Celia Martinez Ochoa.-EI Secre
tario.-43.j27. 

VlLANOYAI LAGELTRU 

Edicto 

Doña María Luisa Pariente Vellisca. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Vilanova i la Geltrú y su partido, 

Hace sabe-r: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, regis
trado con el número 207/1993. seguido a ipstancia 
de La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (La 
Caixa). contra doña Juana Alarcón Avila y don Juan 
Avila Márquez, sobre reclamación de 7.264.445 
pesetas y 1.559.353 peseta5, importe de intereses 
y costas, ha acordado en providencia de fecha 1 
de julio de 1994, sacar a la venta por pública subasta, 
la fmca que se dirá, señalando para la celebración 
de la primera subasta el dia 17 de octubre de 1994 
a las doce horas, que saldrá por el precio .de su 
valoración; señalándose para la celebración de la 
segunda subasta el día 10 de noviembre a las doce 
horas, que saldrá con la rebaja del 25 por 100 de 
su valoración, y señalándose para la celebración de 
la tercera subasta el dia 12 de diciembre, que saldrá 
sin sujeción a tipo. 

Viernes 29 julio 1994 

Dichas suba~13S ftnd,"ár. lugar en la Sala de 
Audiencias de e-.;!i' Jm:g.IJIJ. 0 debiéndolas anunciar 
con veink t.1í",> ~íe ;:'l.l¡dlldón a su celebración, y 
bajo las (.;;.'~ ,<l:c1(mes fi)"das en la Ley Hipotecaria, 
hadéndo,.¡; (''S"i1;,lar ,;l.i.e los autos y la certificación 
registmi l!'>l.ln de .nanificsto en Secretaria, y que 
los licitad ... "~" ,1;;ben aceptar como bastante la situa
ción, que I,l;, ...:argas anteriores y preferentes, si las 
hubiere, continuaran subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 16.-Piso vivienda primero, puerta 
segunda o letra F, del edificio sito en Sant Pere 
de Ribes. con frente a la avenída de Sitges. esquina 
calle Pep Ventura. número 57; con acceso por la 
escalera del vestíbulo 3. por la caUe Pep Ventura, 
de superficie útil 100,42 metros cuadrados, distri
buidos en el recibidor. comedor-estar. cocina, lava
dero. paso. cuatro donnitorios, dos baños y terrazas. 
Linda, frente reUano de escaleras y ascensor. vivien
das puertas primera y tercera de esta planta y esca
lera por la derecha entrando, chaflán fonnado por 
la avenida de Sitges y la calle Pep Ventura; izquierda. 
vivienda puel1a tercera de' esta planta y escalera. 
y fondo, calle Pep Ventura. 

, Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propied;id 
de Sitges, al tomo 1.271, libro 223 de Sant Pere 
de Ribes, folio 169. finca número 13.937. 

La finca descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 10.962.000 pesetas. 

y en su virtud. y a los efectos oportunos. cum
pliendo con lo ordenado, expido el presente en Vila
nova i la Geltrú a 4 de julio de 1994.-La Secretaria. 
Maria Luisa Pariente Vellisca.-43.524. 

VlLLACARRILLO 

Edicto 4 

Dona Beien Cristina de Marino y Gómez Sandoval, 
Jue;z.a dd Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Villacarrillo (Jaén) y su partido. 

Hace ~:\ber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de VroceJimienio jüdki:tl sumario del articulo 13 I 
lL; la Ley Ilipotccaria con el número 3(}11994. a 
instancia de «Agromán, Empresa de ConstrucciÓn, 
S~:)ciedaJ Anónima», representada por el Procurador 
don Manl..e! López Palomares, contra «Sociedad 
Cooperativa Limitada Pablo Iglesias». con domicilio 
en calle Plazauela, número 2, de Beas de Segura 
(Jaén), en los cuales se ha a.::ordado sacar a la venta 
en pública subasta. por término de veinte días. los 
bienes que al final del presente edicto se describirán 
bajo las siguientes condiciones: 

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

La primera subasta se celebrará el 3 de noviembre 
de 1994 a las doce horas. 

La segunda subasta el día 28 de noviembre de 
1994 a las doce horas. Tipo de licitación: el 75 
por 100 del precio de valoración. sin que sea admi
sible postura inferior. 

La tercera subasta el dia 23 de diciembre de 1994 
a las doce horas. Tipo de licitación: sin sujeción 
a tipo. 

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

Tt:rcera.-Los títulos de propiedad de los inmue
bles subastados se encuentran suplidos por las 
correspondientes certificaciones registrales, obran-
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tes en autos. de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado. para que puedan examinarta~ los que deseen 
tomar parte en la subasta. entenditmdose que todo 
licitador las acepta como bastante, sin que puedan 
exigir ni.-'lgunos otros, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y lo ... preferentes al crwito de la actora, 
si los hubier~. continuarán sub3istentes y sin can
celar. entendiéndose que el adjudicatario los acepta 
}' queda subrogado en la necesidad de satisfacerlos, 
sin destinarse a su extinción ti precio del remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse postums en pliego cerra
do y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a tercero con las reglas que estabiece el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria: 

Quinta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
qu.iera de las tres subiistas, se trasiada su celebración 
a la misma hora p;lra el siguiente viernes hábil. 
en el caso de ser festivo el dia de la celebración 
o hubjer~ un número excesivo de suhastas para el 
mismoóa. 

Sexta.-Sc devolvcrán las consigr¡a..;ionc5 o;:fectua
das por ~0S participantes a la subasta., salvo la que 
corresponda 31 mejor postor, la que ':>e reservaría 
en depósitu como b:.irantia del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso. como parte del precio 
de la venw. 

Séptima.-Si se hubiese pedido por la acreedora 
hasta el mismo momento de ia celebración de ,la 
subasta. tamblcn ¡mdnln reservar .. e en depósito las 
consignaciones de los participantes que a~! lo acep
ten y que hubieren cubierto (,ün sús ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
orden de las mismas. 

Octa,:,a.-La puhlicación de! presente edicto sirve 
como nútificación en las fincas hipott"cadas de los 
!":cñalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del artículo 13 1 
Be la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Numero 2. Solar déstinadé.l a edificación en 
calle A de nueva apertura, donde le corresponde 
el número 2 de gobierno. con la medida superficial 
de 78 metros cuadmdos. Linda: derecha. entrando, 
resto de la finca matriz que SI: destina a zona libre; 
jzquierda. solar número 1; fondo, herederos de don 
MaLeo Llavero Rodriguez, y frente. calle que le situa. 

Jnscripcion: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo. tomo 1.850 (Beas de Segura). libro 
271. folio 19. finca 22.315, inscripción primera. 

Valorado a efectos de subasta en la suma de 
324.000 pesetas. 

2. Número 4. Solar destinado 3 edificación en 
calle A de nueva apertura, donde le corresponde 
el número 4 de gobierno. con la medida superficial 
de 78 metros cuadrados. Linda: derecha. entrando. 
solar número 5; izquierda, solar número 3; fondo, 
herederos de don Mateo Llavero Rodríguez. y frente. 
calle que le "itúa. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
oe Villacarrillo. tomo 1.850 (Beas de Segura). libro 
271. folio 23, finca 22.317. inscripción primera. 

Sobre dicho solar está en construcción, según 
consta en la declaración de obra nueva la casa núme
ro 4. Con una superticie total construida de 181 
metros 21 decímetros cuadrados, de los que 153 
metros 63 decímetros cuadrados son de superticie 
útil, correspondiendo 89 metros 94 decímetros cua
drados a ,la vivienda y el resto a distintos anexos. 
Consta de planta baja y otras tres en alto con varias 
habitaciones y dependencias. Linda: derecha. 
entrando. casa número 5; izquierda. casa número 
4: fondo. herederos de don Mateo· Llavero Rodrí
guez, y frente, calle que le sitúa. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo (Jaén), tomo 1.850 (Beas de Segura). 
libro 271, folio 23. finca 22.317, inscripción segun
da. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
2.069.874 pesetas. 

3. Número 5. Solar destinado a edificación en 
calle A de nueva apertura, donde le corresponde 
el número 5 de gobierno, con la medida superficial 
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de 78 metros cuadrados. Linda: derecha, entrando, 
resto de la finca matriz que se destina a zona libre; 
izquierda. solar numero 4; fondo. herederos de don 
Mateo Llavero Rodríguez, y frente. calle Que le situa. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de VillacarriUo. tomo 1.850 (Beas de Segura), libro 
271, folio 25. fmea 22.318. inscripción primera. 

Sobre dichó solar está en construcción. según 
consta en la declaración de obra nueva la casa núme
ro 5. Con una superficie total construida de 18 t 
metros 21 decímetros, cuadrados, de los que i 53 
metros 60 decímetros cuadrados son de superficie 
útil, correspondiendo 89 metros 94 decímetros cua
drados a la vivienda y el resto a distintos anexos. 
Consta de planta baja y otras tres en alto con varias 
habitaciones y dependencias. Linda: derecha, 
entrando, resto de la finca matriz que se destina 
a zona libre: izquierda, casa número 4; fondo, here
deros de don Mateo Llavero Rodriguez, y frente, 
calle que le sitúa. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de ViUacarrillo (Jaén), tomo 1.850 (Beas de Segura), 
libro 271, folio 25, finca 22.318, inscripción segun
da. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
5.533.424 pesetas. . 

4. Número 6. Solar destinado a edificación en 
calle A de nueva apertura, donde le corresponde 
el número 6 de gobierno, con la medida superficial 
de 78 metros 98 decimetros cuadrados. Linda: dere
cha, entrando, solar número 7; izquierda, resto de 
la finca matriz que se destina a zona libre; fondo, 
herederos de don Mateo Llavero Rodríguez, y frente, 
calle que le sitúa. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo, tomo 1.850 (Beas de Segura), libro 
271, folio 27, finca 22.319, inscripción primera. 

Sobre dicho solar está en construcción, según 
consta en la declaración de obra nueva la casa núme
ro 6. Con una super1icie total construida de 181 
metros 2 I decimetros cuadrados, de los que 1 53 
metros 63 decimetros cuadrados son de superficie 
útil, correspondiendo 89 metros 94 decímetros cua
drados a la vivienda y el resto a distintos anexos. 
Consta de planta baja y otras tres en alto con varias 
habitaciones y dependencias. Linda: derecha, 
entrando, casa número 7; izquierda, zona libre; fon
do. herederos de don Mateo Llavero Rodríguez, 
y frente, calle que le sitúa. ... 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo (Jaén). tomo 1.850 (Beas de Segura), 
libro 271, folio 27, finca 22.319, inscripción segun
da. 

Valorada a efectos de subasta en la .suma de 
5.533.424 pesetas. 

5. Número 7. Solar destinado a edificación en 
calle A de nueva apertura, donde le corresponde 
el número 7 de gobierno, con la medida superficial 
de 78 metros 2 decímetros cuadrados. Linda: dere
cha, entrando, solar número 8; izquierda, solar 
número 6; fondo, herederos de don Mateo Llavero 
Rodriguez, y frente, calle que le sitúa. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo, tomo 1.850 (Beas de Segura), libro 
271, folio 29, finca 22.320, inscripción prímera. 

Sobre dicho solar está en construcción, según 
consta en la declaración de obra nueva la casa núme
ro 7. Con una superficie total construida de 181 
metros 2] decímetros cuadrados, de los que 153 
metros 63 decímetros cuadrados son de superficie 
útil, correspondiendo 89 metros 94 decímetros cua
drados a la vivienda y el resto a distintos anexos. 
Consta de planta baja y otras tres en alto con varias 
habitaciones y dependencias. Linda: derecha, 
entrando, casa número 8; izquierda. casa número 
6; fondo, herederos de don Mateo Llavero Rodrí
guez, y frente', calle que le sitúa. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de VilIacarrillo (Jaén), tomo 1.850 (Beas de Segura), 
libro 271, folio 29, finca 22.320, inscripción segun
da. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
5.627.548 pesetas. 

6. Número 8. Solar destinado a edificación en 
calle A de nueva apertura, donde le corresponde 
el número 8 de gobierno, con la medida superfIcial 
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de 78 metros cuadrados. Linda: derecha, entrando. 
solar número 9; izquierda, solar número 7; fondo, 
herederos de don Mateo Llavero Rodríguez. y frente, 
calle que le sitúa. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo, tomo 1.850 (Beas de Segura), libro 
271, folio 31, fmea 22.321, inscripción primera. 

Valorado a efectos de subasta en la suma de 
324.000 pesetas. 

7. Número 9. Solar destinado a edificación en 
calle A de nueva apertura, donde le corresponde 
el número 9 de gobierno, con la medida superficial 
de 78 metros cuadrados. Linda: derecha, entrando. 
solar número 10; izquierda, solar número 8; fondo, 
calle B de nueva apertura, y frente, calle que le 
sitúa. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo. tomo 1.850 (Beas de Segura), libro 
271, folio 33, finca 22.322, inscripción primera. 

Valorado a efectos de subasta en la suma de 
324.000 pesetas. 

8. Número 10. Solar destinado a edificación en 
calle A de nueva apertura, donde le corresponde 
el número 10 de gobierno, con la medida superficial 
de 78 metros cuadrados. Linda: derecha, entrando, 
solar número 11; izquierda, solar número 9; fondo, 
calle B de nueva apertura, y frente, calle que le 
sitúa. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de VilIacarrillo, tomo 1.850 (Seas de Segura), libro 
271, folio 35, fmca 22.323. inscripción primera. 

Valorado a efectos de subasta en la suma de 
324.000 pesetas. 

9. Número I l. Solar destinado a edificación en 
calle A de nueva apertura, donde le corresponde 
el número 11 de gobierno, con la medida superficial 
de 78 metros cuadrados. Linda: derecha, entrando, 
resto de la finca que se destina a zona libre; izquier
da, solar número 10; fondo, caBe B de nueva aper
tura, y frente, calle que le sitúa. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo, tomo 1.850 (Beas de Segura), libro 
271, folio 37, fmca 22.324, inscripción primera. 

Sobre dicho solar está en construcción, según 
consta en la declaración de obra nueva la casa núme
ro 11. Con una superficie total construida de 181 
metros 2 l decímetros cuadrados, de los que 153 
metros 63 decímetros cuadrados son de superficie 
útil, correspondiendo 89 metros 94 decímetros cua· 
drados a la vivienda y el resto a distintos anexos. 
Consta de planta baja y otras tres en alto con varias 
habitaciones y dependencias. Linda: derecha, 
entrando, zona libre; izquierda, casa número 10; 
fondo, calle B de nueva apertura, y frente, la calle 
que le sitúa. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo (Jaén), tomo 1.850 (Seas de Segura), 
libro 271, folio 37, fmca 22.324, inscripción segun
da. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
6.301.696 pesetas. 

10. Número 12. Solar destinado a edificación 
en calle A de nueva apertura, donde le corresponde 
el número 12 de gobierno, con la medida superficial 
de 79 metros 30 decímetros cuadrados. Linda: dere
cha, entrando, resto de la finca matriz que se destina 
a zona libre; izquierda, solar número 13; fondo, 
calle Sáenz de Quejana, y frente, calle que le sitúa. 

Inscripción: Inscrito en el Registro 'de la Propiedad 
de Villacarrillo, tomo 1.850 (Beas de Segura), libro 
271, folio 39, finca 22.325, inscripción primera. 

Sobre dicho solar está en construcción, según 
consta en la declaración de obra nueva la casa núme
ro 12. Con una superficie total construida de 181 
metros 21 decímetros cuadrados, de los que 153 
metros 63 decímetros cuadrados son de superficie 
úúl. correspondiendo 89 metros 94 decímetros cua· 
drados a la vivienda y el resto a distintos anexos; 
Consta de planta baja y otras tres en alto con varias 
habitaciones y dependencias. Linda: derecha, 
entrando, zona libre; izquierda, casa número 13; 
fondo. calle Sáenz de QuejaDa, y frente, calle que 
le sitúa. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de VUlacarrillo (Jaén), tomo 1.850 (Beas de Segura), 
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libro 271, folio 39, fmea 22.325, inscripción segun
da. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
6.301.696 pesetas. 

11. Número 13. Solar destinado a edificación 
en calle A de nueva apertura, donde le corresponde 
el número 13 de gobierno, con la medida superficíal 
de 77 metros 35 decímetros cuadrados. Linda: dere
cha, entrando, solar número 12; izquierda, resto de 
la finca matriz que se destina a zona libre; fondo, 
calle Sáenz de Quejana, y frente, calle que le sitúa. 

Inscrípción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo, tomo 1.850 (Beas de Segura), libro 
271, folio 41. finca 22.326, inscripción primera. 

Sobre dicho solar está en construcción, según 
consta en la declaración de obra nueva la casa núme
ro 13. Con una superficie total construida de 181 
metros 21 decímetros cuadrados, de los que 153 
metros 63 decímetros cuadrados son de superficie 
útil, correspondiendo 89 metros 94 decímetros cua
drados a la vivienda y el resto a distintos anexos. 
Consta de planta baja y otras tres en alto con varias 
habitaciones y dependencias. Linda: derecha, 
entrando, casa número 12; izquierda, zona libre; 
fondo, calle Sáenz de Quejana, y frente, calle que 
le sitúa. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de VilIacarrillo (Jaén), tomo 1.850 (Beas de Segura), 
libro 271, folio 41, finca 22.326, inscripción segun· 
da. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
6.301.696 pesetas. 

12. Número 14. Solar destinado a edificación 
en calle A de nueva apertura, dunde le corresponde 
el número 14 de gobierno, con la medida superficial 
de 76 metros 5 dedmetros cuadrados. Linda: dere
cha, entrando, resto de la finca matriz que se destina 
a zona libre; izquierda, solar número 15; fondo, 
calle Sáenz de Quejana, y frente, calle que le sitúa. 
• Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de ViUacarrillo, tomo 1.850 (Beas de Segura), libro 
271, folio 43, finca 22.327, inscripción primera. 

Sobre dicho solar está en construcción, según 
consta en la declaración de obra nueva la casa núme
ro 14. Con una superficie total construida de 181 
metros 21 decímetros cuadrados. de los que 153 
metros 63 decímetros cuadrados son de superticie 
útil, correspondiendo 89 metros 94 decímetros cua
drados a la vivienda y el resto a distintos anexos. 
Consta de planta baja y otras tres en alto con varias 
habitaciones y dependencias. Linda: derecha, 
entrando, zona libre; izquierda, casa número 15; 
fondo, calle Sáenz de Quejana, y frente, calle que 
le sitúa. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de ViUacarrillo (Jaén), tomo 1.850 (Beas de Segura), 
libro 271, folio 43, finca 22.327, inscripción segun
da. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
6.301.696 pesetas. 

13. Número 15. Solar destinado a edificación 
en calle A de nueva apertura, donde le corresponde 
el número 15 de gobierno, con la medida superficial 
de 75 metros 40 decímetros cuadrados. Linda: dere
cha, entrando, solar número 14;, izquierda, solar 
número 16; fondo. calle Sáenz de Quejana, y frente, 
calle que le sitúa. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo, tomo 1.8'50 (Beas de Segura), libro 
271, folio 45, finca 22.328, inscripción primera. 

Sobre dicho solar está en construcción, según 
consta en la declaración de obra nueva la casa núme
ro 15. Con una superficie total construida de 18 l 
metros 21 decímetros cuadrados, de los que 153 
metros 63 decímetros cuadrados son de superficie 
útil, correspondiendo 89 metros 94 decímetros cua
drados a la vivienda y el resto a distintos anexos. 
Consta de planta baja y otras tres en alto con varias 
habitaciones y dependencias. Linda: derecha, 
entrando, casa número 14; izquierda, easa número 
16; fondo. calle Sáenz de Quejana, y frente. caBe 
que le sitúa. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo (Jaén), tomo 1.850 (Beas de Segura), 
libro 271, folio 45, finca 22.328. inscripción segun
da. 



BOEnúm.180 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
6.435.304 pesetas. 

14. Número 17. Solar destinado a edificación 
en caHe A de nueva apertura, donde le corresponde 
el número 17 de gobierno, con la medida superficial 
de 74 metros 75 decímetros cuadrados. Linda: dere· 
cha. entrando, solar número 16; izquierda. resto de 
la fmea matriz que se destina a zona libre; rondo. 
calle Sáenz de Quejana. y frente, calle Que le sitúa. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo. tomo 1.850 (Seas de Segura), libro 
271, folio 49. fmea 22.330, inscripción primera. 

Sobre dicho solar está en construcción, según 
consta en la declaraciÓn de obra nueva la casa niune
ro 17. Con una superficie total construida de lSI 
metros 21 decímetros cuadrados, de los que 153 
metros 63 decímetros cuadrados son de superficie 
útil. correspondiendo 89 metros 94 decímetros cua
drados a la vivienda y el resto a distintos anexos. 
Consta de planta baja y otras tres en alto con varias 
habitaciones y dependencias. Linda: derecha. 
entrando. casa número 16; izquierda. zona libre; 
fondo. calle Sáenz de Quejana, y frente. calle que 
le sitúa. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo (Jaén). tomo 1.850 (Beas de Segura). 
libro 271, folio 49. fmca 22.330, inscripción segun
da. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
6.435.304 pesetas. 

15. Número 19. Solar destinado a edificación 
en calle A de nueva apertura, donde le corresponde 
el número 19 de gobierno~ con la medida superficial 
de 83 metros 20 decímetros cuadrados. Linda: dere
cha. entrando, solar número 18: izquierda, resto de 
la fmca que se .destina a zona libre; fondo. calle 
Sáenz de Quejana, y frente. calle que le sitúa. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de VillacarriUo. tomo 1.850 (Beas de Segura). libro 
271, folio 53, fmca 22.332. inscripción primera. 

Sobre dicho solar está en construcción. segUn 
consta en la declaración de obra nueva la casa núme
ro 19. Con una superficie total construida de 181 
metros 21 decímetros cuadrados. de los que 153 
metros 63 decim'etros cuadrados son de superficie 
útil. correspondiendo 89 metros 94 decímetros cua
drados a la vivienda y el resto a distintos anexos. 
Consta de planta baja y otras tres en alto con varias 
habitaciones y dependencias. Linda: derecha, 
entrando, casa número 18; izquierda. zona libre; 
fondo, calle Sáenz de Quejana, y frente, calle que 
le sitúa. 

Inscripción: Inscrita en el Rtgistro de la Propiedad 
de Villacarri1lo (Jaén). tomo 1.850 (Beasde Segura), 
libro 271. folio 53. fmca 22.332. inscripción segun
da. 

Valorada a efectos de subasta fm la swna de 
6.435.304 pesetas. 

16. Numero 22. Solar destinado a edificación 
en calle B de nueva apertura. donde le corresponde 
el número 22 de gobierno. con la medida superficial 
de 78 metros cuadrados. Linda: derecha. entrando, 
solar numero 21; izquierda. solar número 23; fondo. 
Parque de Obras PUblicas. y frente. calle que ·Ie 
sitúa. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo. tomo 1.850 (Beas de- Segura). libro 
271, folio 59. finca 22.335, inscripción primera 

Sobre dicho solar está en construcción, según 
consta en la declaración 'de obra nueva la casa mime
ro 22. Con una superficie total construida de 181 
metros 21 decímetros cuadrados, de los que 153 
metros 63 decímetros cuadrados son de superficie 
util, correspondiendo 89 metros 94 decímetros cua
drados a la vivienda y el resto a distintos anexos. 
Consta de planta baja y otras tres en alto con varias 
habitaciones y dependencias. Linda: derecha, 
entrando, casa numero 21; izquienm. casa número 
23; fondo, Parque de Obras PUblicas, y frente, calle 
que le sitúa. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de VLllacarrillo (Jaén), tomo 1.850 (Beas de Segura), 
libro 271. folio 59, finca 22.335. inscripción segun
da. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
6.851.180 pesetas. 
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'17. Número 23. Solar destinado a edificación 
en calle B de nueva apertura, donde le corresponde 
el numero 23 de gobierno, con la medida superficial 
de 78 metros cuadrados. Linda: derecha. entrando. 
solar numero 22; izquierda. solar numero 24; fondo. 
Parque de Obras PUblicas. y frente, calle que le 
sitúa. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedád 
de VillacarriUo. tomo 1.850 (Beas de Segura), libro 
271, folio 61, finea 22.336, inscripción primera. 

Sobre dicho solar está en construcción. segiln 
consta en la declaración de obra nueva la casa núme
ro 23. Con una superficie total construida de 181 
metros 21 decímetros cuadrados. de los que 153 
metros 63 decímetros cuadrados son de superficie 
útil. correspondiendo 89 metros 94 decímetros cua· 
drados a la vivienda y el resto a distintos anexos. 
Consta de planta baja y otras tres en alto con varias 
habitaciones y dependencias. Linda: derecha. 
entrando, casa numero 22; izquierda, casa número 
24; fondo. Parque de Obras Públicas. y frente. calle 
que le sitúa. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo (Jaén). tomo 1.850 (Beas de Segura), 
libro 271, folio 61. finca 22.336, inscripción segun
da. 

Valorada a efectos de subasta en la swna de 
6.851.180 pesetas. 

18. Número 24. Solar destinado a edificación 
en calle B de nueva apertura, donde le corresponde 
el numero 24 de gobierno, con la medida superficial 
de 78 metros 56 decímetros cuadrados. Linda: dere
cha, entrando, solar número 23; izquierda. solar 
número 25; fondo. Parque de Obras PUblicas. y 
frente. calle que le situa. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo, tomo 1.850 (Seas de Segura), libro 
271, folio 63, finca 22.337, inscripción primera. 

Sobre dicho solar está en construcción, según 
consta en la declaración de obra nueva la casa núme· 
ro 24. Con una superficie total construida de 181 
metros 21 decímetros cuadrados, de los que 153 
metros 63 decímetros cuadrados son de superficie 
util, correspondiendo 89 metros 94 decimetros cua· 
drados a la vivienda y el resto a distintos anexos. 
Consta de planta baja y otras tres en alto con varias 
habitaciones y dependencias. Linda: derecha, 
entrando, casa numero 23; izquierda, casa número 
25; fondo. Parque de Obras PUblicas, y frente, calle 
que le sitúa. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo (Jaén), tomo 1.850 (Beas de Segura), 
libro 271. folio 63. finca 22.337. inscripción segun
da. 

Valorada a efectos de subasta en la suma· de 
6.851.180 pesetas. 

19. Número 25. Solar destinado a edificación 
en calle B de nueva apertura, donde le corresponde 
el numero 25 de gobierno. con la medida superficial 
de 79 metros 95 decímetros cuadrados. Linda: dere
cha, entrando, solar número 24: izquierda, solar 
número 26; fondo, ParQue de Obras PUblicas, y 
frente, caUe que le sitila. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de ViUacarrillo, tomo 1.850 (Seas de Segura), libro 
271, folio 65, finca 22.338, inscripción primera. 

Sobre dicho solar está en construcción. según 
consta en la declaración de obra nueva la easa núme
ro 25. Con una superficie total, construida de 181 
metros 21 decímetros cuadrados, de los que 153 
metros 63 decímetros cuadrados son de superficie 
útil, correspondiendo 89 metros 94 decímetros cua~ 
drados a la vivienda y el resto a distintos anexos. 
Consta de planta baja y otras tres en alto con varla$ 
habitaciones y dependencias. Linda: derecha, 
entrando, casa numero 24; izquierda, casa numero 
27; fondo, Parque de Obras PUblicas, y frente. calle 
que le sitüa. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo (Jaén), tomo 1.850 (Beas de Segura), 
libro 271. folio 65, fmea 22.338, inscripción segun
da. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
6.468.352 pesetas. 

20. Número 26. Solar déstinado a edificación 
en calle B de nueva apertura, donde le corresponde 
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el número 26 de gobierno. con la medida superficial 
de 81 metros 25 decímetros cuadrados. Linda: dere
cha, entrando. solar número 25; izquierda. solar 
número 27: fondo. Parque de Obras Públicas, y 
frente, calle. que le sitila. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo. tomo 1.850 (Beas de Segura), libro 
271, folio 67, finca 22.339. inscripción primera. 

Sobre dicho solar está en construcción, según 
consta en la declaración de obra nueva la casa núme~ 
ro 26. Con una superficie total construida de 181 
metros 21 decímetros cuadrados. de los que 153 
metros 63 decímetros cuadrados son de superficie 
utiL correspondiendo 89 metros 94 decimetros cua~ 
drados a la vivienda y el resto a distintos anexos. 
Consta de planta baja y otras tres en alto con varias 
habitaciones y dependencias. Linda: derecha. 
entrando. casa numero 25; izquierda, casa número 
27: fondo, Parque de Obras PUblicas. y frente. calle 
que le sitila. . 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vtllacarrillo (Jaén). tomo 1.850 (Beas de Segura). 
libro 271, folio 67, finca 22.339, inscripción segun
da. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
6.468.352 pesetas. 

21. Número 27. Solar destinado a edificación 
en calle B de nueva apertura, donde le corresponqe 
el número 27 de gobierno, con la medida superficial 
de 80 metros 60 decímetros cuadrados. Linda: dere
cha. entrando. solar número 26; izquierda, resto de 
la fmca matriz que se destina a zona libre; fondo. 
Parque de Obras PUblicas, y frente. calle que le 
sitúa. 

InscripcÍón: Inscrito en el Registro de·la Propiedad 
de Villacarrillo. tomo 1.850 (Seas de Segura). libro 
271, folio 69, finca 22.340. inscripción primera. 

Sobre dicho solar está en construcción, segiln 
consta en la declaración de obra nueva la casa nume
ro 27. Con una superficie total construida de 18·1 
metros 21 decímetros cuadrados. de los que 153 
metros 63 decímetros cuadrados son de superficie 
util. correspondiendo 89 metros 94 decímetros cua~ 
drados a la vivienda y el resto a distintos anexos. 
Consta de planta baja y otras tres en alto con varias 
habitaciones y dependencias. Linda: derecha, 
entrando, casa número 26; izquierda. zona libre; 
fondo. Parque de Obras Públicas. y frente. calle 
que le sitúa. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo (Jaén), tomo 1.850 (Beas de Segura), 
libro 271, folio 69, fmca 22.340, inscripción segun
da. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
6.468.352. pesetas. 

22. Número 28. Solar destinado a edificación 
en calle B de nueva apertura, donde le corresponde 
el número 28 de gobierno, con la medida superficial 
de 78 metros cuadrados. Linda: derecha. entrando. 
resto de la fmca matriz que se destina a zona libre; 
izquierda. solar número 29: fondo, Parque de Obras 
PUblicas, y frente, calle que le sitüa. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Vtllacarrillo. tomo 1.850 (Beas de Segw-a), libro 
271, folio 71. fmea 22.341, inscripción primera. 

Valorado a efectos de subasta en la suma de 
324.000 pesetas. 

23. Número 29. Solar destinado a edificación 
en calle B de nueva apertura, donde le corresponde 
el número 29 de gobierno, con la medida superficial 
de 78 metros cuadrados. Linda: derecha, entrando. 
solar número 28; izquierda. resto de la fmea matriz 
que se destina a zona libre; fondo. Parque de Obras 
Públicas, y frente. calle que le sitüa. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de VilJacarrillo, tomo 1.850 (Beas de Segura), libro 
271, folio 73, rmea 22.342. inscripción primera. 

Valorado a efectos de subasta en la suma de 
324.000 pesetas. 

24. Numero 31. Solar destinado a edificación 
en calle A de nueva apertura, donde le corresponde 
el número 31 de gobierno, con la medida superficial 
de 78' metros cuadrados. Linda: derecha. entrando. 
solar número 30; izquierda, resto de la fmca matriz 
que se destina a zona libre; fondo, Parque de Obras 
PUblicas, y frente, calle que le sitúa. 
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Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Villacarrillo. tOmo 1.850 (Beas de Segura), libro 
271, folio 77. fmea 22.344. inscripción primera. 

Valorado a efectos de. subasta en la suma de 
324.000 pesetas. 

y para que _ sirva He publicación. se extiende el 
presen~ con facultades al portador para intervenir 
en su diligenciado y cumplimiento, en VJllacarriUo 
a 12 de mayo de 1994.-La Jueza, Belén Cristina 
de Marino y G6mez Sandoval.-El Secreta
rio.-43.586·11. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Ladera Sainz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Zara: 
goza. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedinüento especial sumario del artículo 131 de la -
Ley Hipotecaria. con el número 415/1994. promo
vido por «Caja Rural de Zaragoza, Sociedad Coo
perativa de Crédito», representada por el Procurador 
don Manuel Tunno Coderque, contra «MMJ. Socie
dad Anónima», en los que en resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta. en pública 
subasta y su publicación, por ténnino de veinte días. 
los inmuebles que al fmal se describen. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
en la fonoa siguiente: 

Primera subasta, el día 21 de octubre próximo. 
a las diez horas, sirviendo de tipo el paotado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
13.080.000 pesetas. 

Segunda subasta, caso de no queda rematados 
en la primera. el dia 21 de noviembre próximo. 
a las diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera. 

y tercera subasta, si no se rematarán en ning1.q1a 
de las anteriores. el dia 2'1 de diciembre próximo, 
a las diez horas, con todas las demás condiciónes 
de la_ segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda·.-Los que deseen tomar parte en la subás-
18. a excepción de la parte acreedora ejecutante. 
deberán consignar.·previamente. en la Cuenta Gene
ral de Depósitos y Consignaciones del Banco Bilbao 
ViZcaya, el 20 por 100 del tipo expresado, ~in cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Hasta el día senalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número cuatro.-Casa vivienda Unifa
miliar, senaláda con el número 4. Se compone de 
planta baja y otra elevada, con una superficie útil 
en la planta baja. de 49 metros cuadrados, más 26,25 
metros cuadrados que corresponden al garaje en 
la parte posterior y la planta elevada, con una super
ficie útil total de 40,99 metros cuadrados. Cuota 
25 por 100. Fonna parte de una edificación. sita 
en ténnino de Alagón. partida llamada Almuezcar 
y también de los Tres PJ¡entes del Tejar. en avenida 
de Zaragoza. sin 'número. fase 1. Inscrita en el Regis-

Viernes 29 julio 1994 

tro de la Propiedad de La Almunia de Doña Godina, 
al tomo 1.816. libro 110 de Alagón, folio 152, fmca 
número 10.148. 

Sirva el presente edicto de notificación a la parte 
demandada. en caso de que la misma se encuentre 
en ignorado paradero o no fuere hallada en su 
domicilio. 

Dado en Zar:agoza a 20 de junio de 1994.-La 
. Secretaria, Maria Dolores Ladera Sainz.-42.190. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Alfonso BaUestin Miguel Magistradl?Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 12 de la 
ciudad de Zaragoza y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 632/93-A. a instancia· 
de la entidad mercantil «Marcelino Gómez. Socie
dad Limitada», representada por la ProcuradQra 
senora Bonilla Paricio. contra don Miguel Angel 
Peyró Miralles y dona Yolanda Ruiz Jiménez. 

Por proveído de esta fecha se ha acordado sacar 
en pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte días. el bien que luego se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza del Pilar. núme
ro 2. edificio A. planta 2.8

• el día 24 de noviembre, 
a las nueve treinta horas. bajo laS siguientes con
diciones: 

Primera.-El bien senalado sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que han sido valorados. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. en el esta
blecimiento que luego se dirá una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor de 
tasación que sirve de base a la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Podrá hacerse el depó
sito en el Banco Bilbao Vizcaya. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto al 
sobre. el' recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente; igualmente se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 
Cuarta.~e los créditos anteriores y preferentes 

al crédito del actor, si existieren" quedan subsis
tentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta se señala para la segunda el dia 21 
de noviembre. en los mismos lugar y hora,. sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la anterior. ' 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta, 
se señala para la tercera el dia 19 de noviembre, 
en los mismos lugar y hora. sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 125. Vivienda izquierda. en la 
tercera planta alzada de la casa 15 de un bloque 
de 16 casas en ténnino de Utebo. partida Balseta 
y Caraza. carretera Zaragoza a Logroño, kilómetró 
14.3 (hoy calle Formigal, número 9, 3.° izquierda. 
que mide 74.61 metros cuadrados útiles (89 metros 
7Ó decímetros cuadrados construidos) con- una CUI? 

ta de comunidad de 0.70 por 100. 
Es la fmca reiPstral número 5.490 al tomo 2.295. 

folio 91 del Registro de la Propiedad de Zaragoza 
número 3. 

Tipo de tasación: 7.800.000 pesetas. 

Dado en Z~oza a l de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez. Alfonso BaUestin Miguel.-42.312. 

BOE núm. 180 

ZARAGOZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 84311993. se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos, a instancia del Procurador don 
Fernando Peire Aguirre. en representación de «Caja 
de Ahorros de la Inmaculada de Aragóm. contra 
don Carlos DoMn Gracia y dona Mercedes Rebes 
Terrén. en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por ténnino de veinte dias y precio 
de su avalúo. la siguiente fmca embargada a los 
demandados. 

Piso en Zaragoza, calle Lugo. números 67-71. 
Inscrito al tomo 4.234. folio 22, fmca 6.532 del 
Registro de la Propiedad número 1 de Zaragoza. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Zaragoza, plaza del Pilar. 
número 2. edificio nueve de los Juzgados. módulo 
B, planta quinta. el próximo 9ia 6 de octubre' de 
1994 a las diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 5.950.000 
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 ~ólo por la acreedora ejecutante. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito de la aclora, 
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 supuesta de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 3 de noviembre de 1994 
a las diez horas. en las mismas condiciones que 
la primera,. excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera., sin sujeción a tipo, el día 2 de diciembre de 
1994, también a las diez horas. rigiendo para la 
m.isma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Sirva el presente de cédula de notificación a los 
demandados don Carlos Dobón Gracia y doña Mer
cedes Rebes Terrén a los fmes previstos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Zaragoza a 11 de julio de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-43.442. 
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JUZGADOS DE LO SOCML 

MADRID 

Edicto 

Don Fausto Garrido González, Magistrado·Juez del 
Juzgado de 10 Social número 15 de Madrid y 
su provincia. 

Hago saber: Que en el procedimiento registrado 
en este Juzgado, procedimiento número 270/1993 
y 1.005/1993, ejecución número 32/1994 y 
114/1994. a instancia de doña Maria José Pérez 
Delgado. contra doña Antonia Tejada Isidoro (d.J:o
tel Baby»). en el día de la fecha se ha ordenado 
~car a pública subasta, por ténnino de veinte días. 
el siguiente bien embargado como de propiedad de 
la parte demandada, cuya relación y tasación es 
la siguiente: 

Bien que se subasta 

Urbana.-Número 40. Piso décimo. letra A. hoy 
undécimo. letra S, del edificio número 34 de la 
urbanización denominada en la actualidad «Nueva 
A1calá~, a los sitios de Table Pintora y Camino 
del Puente de Zulema. en la carretera de esta ciudad 
a Pastrana en el punto kilométrico 1,300. Ocupa 
una superficie útil de 78,74 metros cuadrados y 
construida de 105,40 metros cuadrados. 

Valor de la tasación: 18.445.000 pesetas. 
Cargas registrales según certificación: 4.116.000 

pesetas. 
Valor real o justiprecio: 14.329.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en la calle Hemani, número 59, cuarta 
planta, en primera subasta el dia 7 de septiembre 
de 1994; en segunda subasta, en su caso, el día 
5 de octubre de 1994 y en tercera subasta, también 
en su caso, el día 9 de noviembre de 1994 como 
hora para todas ellas las de las diez de la mañana. 
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar los bienes pagando principal, intereses 
y costas. después de celebrado quedará la venta 
irrevocable (artículo 1.498 de la Ley de Enjuicia
miento Civil). 

Segunda.-Los licitadores d~berán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
numero 2513, abierta por este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya, calle Basílica. numero 19. en pri
mera subasta, la cantidad de 2.865.800 pesetas y 
en segunda y tercera, en su caso, 2.149.350 pesetas. 
igual, por .10 menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor de los bienes que sirvan de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. Se devolverán 
dichas consignaciones a sus respectivos dueños acto 
continuo al remate, excepto la que corresponcW: al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantia del cumplimiento de su obligación y, en 
su caso. como parte del precio de la venta. También 
podrán reservarse en depósito a instancia del acree
dor las demás consignaciones de los postores que 
lo admitan a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese la obligación, aprobarse el remate a 
los que le siguen a favor de sus respectivas posturas 
(articulo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-EI ejecutante o los responsables legales 
solidarios o subsidiarios podrán tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieren sin 
necesidad de consignar el depósito prevenido en 
la condición segunda, según el articulo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana. que podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas. depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el resguardo que 
acredite la consignación señalada en la condición 
segunda. Los pliegos se conservarán cerrados por 
el Secretario y serán abiertos en el acto del remate 
a! publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec-
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tos Que las Que se realicen en dicho acto (articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-La primera subasta tendrá como tipo 
14.329.000 pesetas, valor de la tasación de los bie
nes: y no se admitirán posturas inferiores a 
9.552.667 pesetas que cubran las dos terceras partes 
del tipo. adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Si queda desierta podrá el ejecutante o los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios pedir la 
adjudicación de los bienes por el importe de las 
dos terceras partes del avalúo (articulo '1.504 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Sexta.-Que en segunda subasta. en su caso, los 
bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 del 
justiprecio (articulo 1.504 de la Ley de Enjuicia
miento Civil), fijándose el tipo en 10.746.750 pese
tas y no se admitirán posturas inferiores a 7.164.500 
pesetas que cubran las dos terceras partes del tipo. 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Si no hubiere licitadores, el actor o los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrán pedir 
o la adjudicación de los bienes por el importe de 
las dos terceras partes del precio que ha servido 
de tipo para esta subasta o que se le entreguen 
en administración, segUn previene el articulo 1.';05 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima.-Que en tercera subasta, si fuere nece
sario celebrarla. la postura mínima deberá exceder 
de 3.582.250 pesetas. 25 por 100 de la cantidad 
en que están tasados los bienes. Si hubiere postor 
que ofrezca suma superior, se aprobará el remate. 
De resultar desierta esta tercera subasta los ejecu
tantes o los responsables legales solidarios o sub
sidiarios tendrán el derecho a adjudicarse los bienes 
por el 25 por 100 del avalúo anteriormente señalado. 
dándoseles a tal fm el plazo común de diez dias. 
de no hacerse uso de este derecho. se alzará el 
embargo (artículo 261 de la Pey de Procedimiento 
Laboral). 

Octava.-Sólo la adjudicación practicada en favor 
de los ejecutantes o de los responsables legales soli
darios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a terceros (articulo 263 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). Si se ejercitare esta facultad. 
habrá de verificarse dicha cesión mediante com
parecencia ante este Juzgado, con asistencia del 
cesionario. quien deberá aceptarla, y todo ello previa 
o simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate o, en su defecto, en el plazo que se señala 
en la condición décima. 

Novena.-Que los títulos de propiedad de los bie
nes que se subastan con certificación registra! de 
cargas y gravámenes están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado para que puedan examinarlos 
quienes quieran tomar parte en las subastas, pre
viniendo que los licitadores deberán confonnarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir otros y 
que las cargas y gravámenes anteriores, si los hubie
re, al crédito de los actores continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Décima.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. de no haberse abonado en el 
acto de la subasta 

Undécima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberá serie atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico y dentro del plaw que eStablece la condición 
décima (articulo 262 de la Ley de Procedimiento 
Laboral). 

El bien embargado está sometido a anotación pre
ventiva de embargo en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Alcalá de Henares. fmca número 5.095. 

y para que sirva de notificación a! público en 
general y a las partes de este proceso en particular 
una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» y «Boletin Oficial de la Comu-
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rodad det'Madrid,., en cumplimiento de lo estable
cido en la vigente legislación procesal, se expide 
el presente en Madrid a 12 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Fausto Garrido González,-El 
Secretario.-44.326, 

MALAGA 

Edicto 

Doña Rosa Maria Rojo Cabezudo, Magistrada de 
lo Social número 6 de los de Málaga y su pro
vincia. 

Hacer saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento ejecutivo numero 112/1993. a instancias 
de don José Antonio Villegas Ates, contra «Peña 11, 
Sociedad Anónima*, en el que se ha acordado la 
venta en pública subasta por término de veinte días, 
por primera vez. y en su caso, segunda y tercera, 
del bien embargado que se relacionará al fmal. 

El acto del remate tendrá lugar en este Juzgado, 
sito en la calle Barroso, número 7, segundo, el día 
27 de septiembre; de no haber postores en esta 
primera subasta, se señala para la segunda el dia 
18 de octubre, y en el supu~sto de que tampoco 
hubiera licitadores. el dia 8 de noviembre se cele
brará la tercera subasta; todas ellaS a las once treinla 
horas. 

El tipo de subasta será el de tasación para la 
primera. con rebaja del 25 por 100 para la segunda, 
yen tercera no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la- cantidad en que hubieran 
justipreciado los bien.es. 

Para tomar Parte en eUas los licitadores deberán 
consignar previamente una cantidad. al menos, del 
20 por 100 de la tasación, sin cuyo requiSito no 
serán admitidos. De esta obligación está exenta la 
parte actora, que podrá comparecer sin depositar 
untidad alguna. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de los expresados 
tipos, y según lo preceptuado en el articulo 263 
del nuevo texto articulado de la Ley de PfQcedi
miento Laboral. sólo la adquisición o adjudicación 
practicada en faVOr de los ejecutantes o dé los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a terceros. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de las subastas. se celebrará el día siguiente 
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si se repitiere o subsistiere tal impe-
dimento. • 

La certificación del RegÍstro de la Propiedad en 
cuanto a cargas, así como los documentos y ante
cedentes de autos, estarán de manifiesto en "la Secre
taria de este Juzgado 'hasta una hora antes de la 
señalada para la celebración de la subasta. a dis
posición de los que deseen tomar parte en la mi~ma. 

Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la documentación que resulte de autos. y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiendo que el comprador acepta los 
mismos y queda subrogado en la responsabilidad 
de ellos, ya que no se destinará a su extinción el 
precio del remate. 

Bien objeto de subasta 
Finca número 24.580. Inscrita en el Registro de 

la Propiedad de Las Rozas de Madrid, libro 420. 
tomo 2.413. folio 91. Urbana. Número 41. Local 
de oficina. situado en la planta segunda, señalado 
con la letra F. del edificio en construcción en tér
mino de Las Rozas de Madrid, en la unidad de 
actuación UA-12a. con entrada por el portal desig
nado con el número 2. Ocupa una superficie cons
truida .aproximada de 137 metros 51 decímetros 
cuadrados. Linda: Por el frente, por donde tiene 
su entrada, con zona de acceso; derecha. entrando. 
loca! de oficina señalado con la letra G de su misma 
planta; izquierda, local de oficina señalado ron la 
letra E de igual planta. y fondo. con zona de cir
cunvalación. Su cuota eS"'de 1,3028 por 100. 

Tasada en la cantidad de 17.118.750 pesetas. 

Dado en Málaga a 11 de julio de 1994.-La Magis
trada-Juez. Rosa Maria Rojo Cabezudo.-La Secre
taria judicial.-44.1 OO. 
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TOLEDO 

Doña Maria Dolores Marin Relanzón, Secretaria 
del Juzgado de lo Social número 1 de Toledo 
y provincia. 

Doy fe y certifico: Que en los autos de ejecución 
número 201/1993, seguidos en este Juzgado a ins· 
tancia de don Santiago Vilardón García y otros, 
contra «Roboti, Sociedad Anóniina»; «Tarneflo, 
Sociedad Anónima», y «Comserta, Sociedad Anó
nima», se ha dictado resolución que dice como sigue: 

Providencia: Magistrada ilustrisima señora Segura 
Rodríguez. 

Viernes 29 julio 1994 

Dada cuenta; examinado el presente procedimien
to, y a la vista de las actuaciones practicadas en 
el mismo. no pudiendo ser resuelto, con anterioridad 
a la fecha: en que viene señala la primera subasta, 
el recurso de reposición fonnulado por la repre
sentación de «Nicolás Correa. Sociedad Anónima». 
ya que se ha conferido traslado a todas las partes, 
no concluyendo el plazo de impugnación de recurso 
antes de la expresada fecha, por medio de la presente 
se acuerda suspender las subastas Que vienen seña
ladas en la ejecución que nos ocupa. hasta la reso
lución del recurso de reposición formulado. 

Notifiquese a las partes esta resolución en legal 
forma, y publíquese en el «Boletín Oficial del Esta-

BOE núm. 1BO 

do». en el «Boletín Oficial» de la provincia y en 
el tablón de anuncios de este Juzgado. para cono
cimiento de cualesquiera personas que pudieran 
estar interesadas en las subastas suspendidas. 

Lo mandó y fmua su señoría ilustrísima; doy fe. 
Magistrada. Secretaria. 

y de confonnidad con lo acordado. para su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el 
de la provincia. y su inserción en el tablón de anun
cios de este J.uzgado, para conocimiento de cuantas 
personas pudieran estar interesadas, expido el pre
sente Que fmuo en Toledo a 18 de julio de 1994.-La 
Secretaria. María Dolores Mario Relanz6n.-44.39l. 


