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N. Administración de Justicia 

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA 'tERCERA 
DE LO CONTENCIOSO·ADMINISTRATlVO 

Sección Prhnera 

Secretaria Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de la persona a cuyo favor hubiera derivado 
o derivare derecho del acto administrativo impug
nado y .de quienes tuvieren intereses directos en 
el mantenimiento del mismo. que: -

Por doña ROSARIO CAMPESINO TEMPRA
NO se ha interpuesto recurso contencioso-adminis
trativo contra acuerdo del Pleno del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial de 9·2-1994, sobre sanción. 
a cuyo pleito ha correspondido el número 1/186/94. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona. con arreglo a los articulos 60 y 64. en 
relación con los 29 y 30, de la Ley Reguladora 
-'de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no compareciere ante dicho 
Tribunal dentro de los términos expresados· en el· 
artículo 66 de la referida Ley la parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho, se hace público 
en cumplimiento de providencia dictada con fecha 
de hoy. 

Madrid, 24 de marzo de 1994.-EI Secreta
rio.-42.830 -E. 

Secretaría Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de la persona a cuyo favor hubiera derivado 
o derivare derecho del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvieren intereses directos en 
el mantenimiento del mismo. que: 

Por doña ANTONIA MARIA GONZALEZ 
QUINTANA se ha interpuesto recurso contencio
so-administrativo contra acuerdo de }-12-1993 del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre 
funciones del recurrente, a cuyo pleito ha corres
pondido el número 1/99/94. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los articulos 60 y 64, en 
relación con los. 29 y 30, de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no compareciere ante dicho 
Tribunal dentro de los términos expresados en ~l 
articulo 66 de la referida Ley la parará el petjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. se hace público 
.en cumplimiento de providencia dictada con fecha 
de hoy. 

Madrid, 21 de abril de 1994.-EI Secreta
rio.-42.828-E. 

Secretaria Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de la persona a cuyo favor hubiera derivado 
o derivare derecho del acto administrativo imPUg
nado y de quienes tuvieren intereses directos en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don ANDRES VIDAL LLABRE~ se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo contra 

acuerdo de 13-1-1994 del Consejo General del 
Poder Judicial, sobre archivo infonnacioón. a cuyo 
pleito ha correspondido el número 1/305/94. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los articulos 60 y 64. en 
relación con los 29 y 30, de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no compareciere ante dicho 
Tribunal dentro de los ténninos expresados en el 
'articulo 66 de la referida Ley le parará el perjuicio 
a Que hubiere Jugar en derecho. se hace público 
en cumplimiento de providencia dictada con fecha 
4e hoy. 

Madrid. 28 de abril de 1 994.-EI Secreta~ 
rio.--42.831-E. 

Secretaría Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de la persona a cuyo favor hubiera derivado 
o derivare derecho del acto administrativo impug~ 
nado, y de quienes tuvieren intereses directos en 
el mantenimiento del mismo. que: 

Por don JOSE MARIA MORILLO VELARDE 
PEREZ se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo contra acuerdo del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial de 22-.12-1993. sobre 
sanción. a cuyo pleito. ha correspondido el núme
ro 1/172/94. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona. con arreglo a los articulos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30. de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de Que si no compareciere ante dicho 
Tribunal dentro de los términos expresados en el 
articulo 66 de la referida Ley. le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho, se hace público 
en cumplimiento de providencia dictada con fe.coa 
de hoy. 

Madrid. 5 de mayo de 1994.-El Secreta
rio.-42.829-E. 

Secretaría Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivare derecho del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intereses directos 
en el mantenimiento del mismo. que: 

Por don JUAN CARLOS TORRES DULCE 
RUlZ y otro se ha interpuesto recurso contencio
so-administrativo contra acuerdo del Pleno del Con
sejo General del Poder Judicial de 24-2-1994. sobre 
archivo de información. a cuyo pleito ha corres
pondido el número 1/365/94. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulos 60 y 64. en 
relación con los 29 y 3p. de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de Que si no comparecieren ante dicho 
Tribunal dentro de los términos expresados en el 
articulo 66 de la referida Ley les parará el perjuicio 
a Que hubiere lugar en derecho. se hace público 
en cumplimiento de providencia dictada con fecha 
de hoy. 

Madrid, 27 de mayo de I 994.-El Secreta
rio.-42.832-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

AYAMONTI;: 

Edicto 

Doña 'Pilar Ordóñez Martínez. Júeza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Ayamonte y 
su partido judicial. 

Hace; saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo numero 261/1992. a instancia de El Mon
te, Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, contra 
entidad mercantil Diaz Ortiz, don José Ortiz Parralo 
y don José Díaz Orta., y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos. cumpliendo providencia de esta 
fecha, se anuncia la venta en púbilca subasta, en 
tercera convocatoria, por término de veinte días. 
de los bienes ínrnuebles embargados ,~ los deman
dados, que han sido tasados pericü1hnente en la 
cantidad de 7.713.333 pcset.a~ .• cuy,"' r-tmate tendrá 
lugar en la Sala de AudieT:,cia·-5. de c:,,<:e Juzgado. 
sito en avenida de la Ptav~ f'::l la fOnDa siguiente: 

En tercera soJbasta 0. ~ia 30 de septiembre, a 
las once horas. sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que para tom<.tr parte deberan con_o 
signar previamente los licitadores en 1,: "' .. 1esa del 
Juzgado o en el establecimiento destinado aJ efecto 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se~celebrarán en la fonna de pujas a la llana. si 
bien, además. hasta el día señalado para el rematt' 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. No podrá licitarse a calidad de ceder a un te·f
cero, a excepción del ejecutante. Que, a ¡mu' ... ias 
de la actora, podrán reservarse los depósito<': (. ,-'s 
postores. a efectos de que si el primer adjud,q: ''''';0 

no cumpliese sus ohligaciones. pueda ai¡.rob;:~··," el 
remate a favor de los que le sigan. por el ,.~ :'~n 

de sus respectivas posturas. Que los títulos de fl. o
piedad, ~uplidos por certificación registral, e~,~~, .-in 
en la Secretaria de este Juzgado. 

Bienes objeto de subasta 

l. RÚi>tica. Suerte de tierra al sitio Camino de 
Gibrale6n, inscrita al tomo 1.626. libro 123 de Car
taya, folio 158. fmca 9.102. Valorada en 2.700.000 
pesetas. 

2. Una tercera parte. Rústica. Suerte de tierra 
al sitio Camino de Gibraleón, inscrita al tomo 1.626. 
libro 123 de Cartaya, folios 158 al 166. fmca 9.103. 
Valorada en 833.333 pesetas. 

3. Una tercera parte. Rústica. Suerte de tierra 
al sitio La Goma, inscrita al tomo 1.626, libro 123 
de Cartaya, folios 158 al 166. fmca 9.104. Valorada 
en 280.000 pesetas. 

4. Una tercera parte. Rústica. Suerte de tierra 
al sitio Valle Antón Cabezas. inscrita al tomo 1.626. 
libro 123 de Cartaya, folios 158 al 166. rmca 9.105. 
Valorada en 700.000 pesetas. 

5. Una tercera parte. Urbana. Casa de planta 
baja en calle Concejo. número 6, inscrita al tomo 
1.626, libro 123 de Cartaya. folios 158 al 166. fmca 
9.106. Valorada en 3.200.000 pesetas. 

Dado en Ayarnonte a 16 de junio de 1994.-La 
Jueza, Pilar Ordóñez Martinez.-43.322. 
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BARCELONA 

Edicto 

Doña María Teresa Santos Gutiérrez. Magistra· 
da-Jueza de Primera Instancia número 25 de 
Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado. y blijo el núme
ro 453/1994, se siguen aulos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por doña Lidia Cuenca Vila. represen
tada por el Procurador don Jaume Guillem Rodri· 
guez. y dirigido contra doña Ana González Garcia 
y don Ramón Armansa Segura, en reclamación de 
cantidad, en los que he acordado, a instancia de 
la parte aclora, sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, ténnino de veinte días y precio 
pactado en la escritura de hipoteca, la fmea que 
luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma. se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual ténnino 
que la anterior. sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera, y de resultar ésta desierta, se acuerda 
la celebraci6n de la tercera subasta, por igual ténnino 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 8. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas. que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la vía Layetana. número 10 bis, de esta ciudad. 
se señala para la celebración de la primera. el próxi· 
mo día 5 de octubre de 1994. a las trece horas; 
para la segunda. el dla 9 de noviembre. a las trece 
horas, y para la tercera, el dia 14 de diciembre. 
a las trece horas, y que se celebrarán bajo las sigujen· 
tes condiciones: 

Primera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad. a que se refiere la regla 4. a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. se hallan de 
manifiesto en Secretaría. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado para ello. una cantidad en metálico igual. 
por lo menos. al 20 por 100 de su correspondiente 
tipo. y en la tercera subasta el 20 por 100 del tipo 
de la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Al tenninar el acto serán devueltas dichas can· 
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda como 
mejor postor. que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. Se podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

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

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

Quinta.-A los efectos del párrafo final de la regla 
7.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria vigente. 
por mf"dio del presente se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

Sexta.-Para el supuesto de que no fuere posible 
la celebración de alguna de las subastas en los días 
señalados, pOr causa de fuerza mayor, ajena a este 
Juzgado. se celebrará al día siguiente hábil, a excep.. 
ción de los sábados. a la misma hora y en el mismo 
lugar. 

Asimismo, se notifica a los demandados las fechas 
de las subastas por medio de la presente. caso de 
resultar negativa su notificación personal. 

Sábado 30 julio 1994 

Finca objeto de remate 

Está valorada a efectos de subasta en la swna de 
7.500.000 pesetas. Y su descripción es la siguiente: 

Urbana.-Piso "bajo. puerta segunda, de la escale
ra G del conjunto residencial «Laye·Horta~, sito en 
el solar que forma esquina en las calles de Venecia 
y Eduardo Toda, de esta ciudad. Se halla situado 
en la planta baja del inmueble y tiene una superficie 
de 75 metros 76 decímetros cuadrados. Consta de 
comedor-estar. cocina, vestibulo, aseo, pasillo, cua
tro donnitorios, lavadero y terrazas, siendo la dimen
sión de estas últimas de 39 metros 36 decímetros 
cuadrados. Linda: Al frente, oeste, más apropiada
mente sudoeste. intennediando rellano de la esca· 
lera. por donde tiene su entrada. con el piso puerta 
primera de la misma planta y escalera que el que 
se está describiendo; por la izquierda. con el piso 
puerta residencial; por el fondo. con calle Eduardo 
Toda; por debajo, con local común y con local 
comercial en planta semisótanos de la misma esca
lera, y por encima. con el piso primero. segunda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme~ 
ro 11 de' Barcelona. al tomo 860 del archivo, li
bro 860 de Harta, folio 1-36, finca 25.257-N. 

Dado en Barcelona a 12 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Teresa Santos Gutiérrez.
La Secretaria.--45.270·16. 

BARCELONA 

Advertidas erratas en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 50 de Bar· 
celona, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 175, de fecha 23 de julio de 1994, páginas 
12933 y 12934. se transcriben a continuación las 
oportunas rectificaciones: 

En el párrafo primero, donde dice: « ... en nombre 
o representación de "Bankinter. Sociedad Anóni
ma", ... ». debe decir. « ... en nombre y representación 
de "Bankinter, Sociedad Anónima", ... ». 

En la condición segunda de las subastas, donde 
dice: « ... salvo el derecho que tiene la parte actora, 
en todos los caos, ... », debe decir: « ... salvo el derecho 
que tiene la parte aClora, en todos los -casos, ... ». 

En la fmca objeto de subasta, donde dice: 
« ... de la casa número '95 •... ». debe decir: « ... de 
la casa número 85, ... ».-44.175·1 co. 

BLANES 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Magistrado·Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Blanes, en los autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 368/1993-E, instados 
por Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. repre· 
sentada por el Procurador don Ignaci de Bolos Pi. 
contra la finca especialmente hipotecada por don 
El'euterio Marcos Trillo. por el presente se anuncia 
la pública subasta de la finca que se dirá. por primera 
vez. para el próximo día 17 de febrero de 1995, 
a las once horas. o en su caso. por segunda vez, 
ténnino de veinte dias y rebaja del 25 por 100 
de la tasación escriturada: para el día 21 de abril 
de 1995, a las once horas, y para el caso de que 
la misma quedase desierta. se anuncia la pública 
subasta. por tercera vez, ténnmo de veinte días y 
sin sujeción a tipo. para el próximo día 2 de junio 
de 1995. a las once horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado bajo las condiciones esta
blecidas en el artículo 131 de la bey Hipotecaria 
y concordante:; de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaría. que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos y que las cargas ante· 
riores y preferentes subsistirán. aceptándolos y que· 
dando subrogado en ellos el rematante sin destinarse 
a su extinci6n el precio del remate. 
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El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 9.600.000 pesetas. y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Casa de planta baja y cuatro pisos altos deno
minados entresuelo. primero, segundo y ático, núme
ro 10 de la calle Costanilla de la Cruz o también 
de las Tres Cruces. barrio de la Riera. en la villa 
de Lloret de Mar (Gerona). Medidas del solar: 
a) ancho, en el sentido oriente/poniente. 5.529 
metros; b) fondo. 13.58 metros en eIlado oriental 
y 15·32 metros en el occidental. Superficie, unos 
79,89 metros cuadrados. Linderos: Oriente, Pablo 
Pujol; mediodia o frente, dicha calle Costanilla de 
la Cruz; poniente. solar de Serafirt Araújo; norte 
o fondo, Manuel Pla Serra. Inscripción: Tomo 1.454, 
libro 216 de Lloret de Mar, folio 188·189. fmca 
número 37. 

Dado en Blanes a 30' de junio de 1994.-EI Magis
trado·Juez.-43.476. 

BLANES 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Blanes, en los autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 32!199~E. instados 
por Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. repre
sentada por el Procurador don Ignaci de Bolos Pi, 
contra la finca especialmente hipotecada por don 
Antonio Frias Gutiérrez, por el presente se anuncia 
ta pública subasta de la fmca que se dirá, por primera 
vez, para el próximo dia 18 de noviembre de 1994. 
a las doce horas, o en su caso. por segunda vez, 
término de veinte días y rebaja del 25 por 100 
de la tasación escriturada, para el día 23 de diciem· 
bre de 1994. a las doce horas. y para el caso que 
la misma quedase desierta se anuncia la pública 
subasta, por tercera vez. término de veinte días y 
sin sujeción a tipo, para el próximo dia 3 de febrero 
de 1995. a las doce horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, bajo"las condiciones esta
blecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de fa Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de mani· 
fiesta en Secretaria, que se acepta como bástante 
la titulación obrante en autos y que las cargas ante· 
riores y preferentes subsistirán, aceptándolos y que· 
dando subrogado en ellos el rematante sIn destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 8.046.000 pesetas. y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Urbana. LIoret de Mar, con fachada a un antiguo 
camino público sin nombre y sin número, hoy ave
nida Picasso, número 3, en la urbanización ~Coll». 
ocupa la total superficie de 215 metros 3 decímetros 
cuadrados, en parte de los cuales o sea 66 metros 
865 decímetros cuadrados. se halla construido un 
pequeño edificio, de construcción antigua. destinada 
a vivienda, compuesta de dos dormitorios. cuarto 
de aseo. cocina y comedor·estar. Linda: Al frente, 
en linea sinuosa con dicho camino; a la derecha, 
en otra de 21,75 metros, con fmca de la señora 
GiIi; al fondo, en otra linea de 10.35 metros, cQn 
don Juan Massana. y a la izquierda. entrando, en 
linea de 19,80 metros, con finca de doña Mercedes 
Mill Sala. Inscripción: Torno 1.755, libro 287 de 
Lloret. folio 168, finca registral número 4.938. ins· 
cripción quinta. 

Dado en Blanes a 30 de junio de I 994.-EI Magis
trado-Juez.-43.477. 
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ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Arrieta Cávez, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
El Vendrell, 

Hago sa"er: Que en los autos c;te procedirnlento 
judicial sumario, regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo el número 
119/1993, promovidos por Caja de Ahorros Pro
vincial de Tarragona, con domicilio en plaza Impe
rial Tarraco, números 9 y tI. NIF: 0-43.003.938, 
Procurador señor André. contra «Construcciones 
Ridual, Sociedad Anónima~, he acordado en pro
veido de esta fecha. sacar a la venta en publica 
subasta los bienes inmuebles que -a continuación 
se describirán, cuyo acto tendrá lugar en la sala 
de audiencia de este Juzgado, sito en la calle Nau, 
nUmero 86, primera, el día 29 de septiembre de 
1994. De no haber postores se señala para la segun
da subasta el día 26 de octubre de 1994. Y si tam
poco hubiera en ésta, en tercera subasta el día 21 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a 10 fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta. el de 14.445.000 pesetas; para la 
segunda. el 75 por 100 de la anterior: y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar: previamente, en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, 
número de cuenta 4236000018.2.889.000 pesetas, 
cantidad igual por lo menos al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para cada una de ellas o el de 
la segunda tratándose de la tercera. 

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

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

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente, estaran de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
contrnuarán 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. . 

Finca objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar aislada, sita en Calafell, cons
truida sobre la parte norte del solar número 10 
de la manzana H-I de la urbanización «.Jardín El:I.ro
pa», de 267,50 metros cuadrados, con frente a la 
calle Austria. Tiene una superficie construida total 
de 180 metros 59 decímetros cuadrados. Se com
pone de planta sótano en la que está situado el 
garaje, y planta baja y planta piso destinada a vivien
da. Se accede por medio de una rampa sita a la 
izquierda del solar que tiene salida al exterior a 
través de un porche posterior y comunicación inte
rior por medio de escalera con planta baja. La vivien
da se distribuye interiormente en recibidor, paso, 
cocina, a~eo,_ comedor-estar, un dormitorio, porche 
en la planta baja y trt:s. donnitorios. paso, un baño, 
una terraza cubierta en la planta piso. El edificio 
está cubierto de tejado y dispone de una cisterna 
y un grupo de presión anexos al sótano. Linda, 
por todos sus vientos, con el solar sobre el que 
está construido, que se destina a jardín, y en junto: 
frente, (.'on calle de Austria; derecha entrando, que 
es el !our, con resto de fmca de la que se segrega 
(solar 10 sur): izquierda, con solar 11 N de don 
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Miguel López Aores; y fondo. con el vértice del 
lindero anterior y con el solar 11 de San Juan 
Piguillem. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell número 1, al tomo 5 17. folio 4, fmca núme· 
ro 26.451. 

Dado en El Vendrell a 28 de abril de 1994.-La 
Jueza, Yolanda Arrieta Cávez.-El Secreta
tio.-43.550. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don Josep María Miquel Porres, Juez accidental 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de El Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario, regulado por el articulo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
1 33/1993-civil, promovidos por Caja de Ahorros 
Provincial de Tarragona, que litiga con el beneficio 
de justicia gratuita. contra «Residencial Juncosa, 
Sociedad Limitada», he acordado en proveido de 
esta fecha. sacar a la venta en pÚblica subasta los 
bienes inmuebles que a continuación se describirán, 
cuyo acto tendrá lugar en la sala de audiencia de 
este Juzgado, sito en carrer Nou, número 86. pri
mera, el día 30 d~ septiembre de 1994. De no haber 
postores se señala para la segunda subasta el día 
3 de noviembre de 1994. Y si tampoco hubiera 
en ésta. en tercera subasta el dia 2 de diciembre 
de 1994, y hora de las doce. 

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

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

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, 
número de cuenta 0241--01-042400-4 y número de 
procedimiento 4237--0000-18-0133/93, una canti
dad igual por lo menos al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para cada una de ellas o el de 
la segunda tratándose de la tercera. 

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

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

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el pre,?io del remate. 

Fincas objeto de subasta 

Finca: Edificio sito en Calafell, calle Casanovas, 
donde le corresponden los número 15, 17, 19,21 
Y 23, esquina a la Carretada d'En Ralel. Se compone 
de: 

A) Planta sótano, con una superficie construida 
de 1.008 metros 21 decimetros cuadrados, en la 
que hay una zona para aparcamiento de vehículos 
a la que se accede mediante una rampa desde la 
catrerada d'En Ralet, y otra zona a la que se accede 
desde la calle Casanovas, por medio de escaleras, 
compuesta de distribuidor, cocina, paso, un local, 
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consultorio médico, gimnasio, accesos, los cuartos 
para los contadores y la maquinaria del ascensor. 

B) Planta baja. con una superticie construida de 
770 metros 85 decímetros cuadrados y un porche 
de 15 metros cuadrados. Tiene entradas por ambas 
calles y por el chaflán. Se compone de vestíbulo 
de entrada, donde se sitúan las dependencias de 
administración y dirección, cinco locales comercia
les, aseos, office y restaurclnte-cafetería. 

C) Tres plantas alzadas, en cada una de las cuales 
hay 16 departamentos, de los que nueve son de 
«A)I, que tiene una superticie útil, cada uno, de 40 
metros 5 decímetros' cuadrados y una terraza de 
2 metros 15 decímetros cuadrados, y se compone 
de recibidor, cocina-comedor, un dormitorio y baño. 
Otro es de tipo «B», con una superficie útil de 42 
metros 45 decímetros cuadrados y una terraza de 
2 metros 15 decímetros cuadrados, y se compone 
de recibidor, cocina-comedor, un dormitorio y un 
baño. Y los seis restantes son de tipo «C». y cada 
uno de ellos tiene una superficie útil de 21 metros 
5 decímetros cuadrados y se compone de recibidor, 
comedor, dormitorio y baño. 

D) Una cuarta planta compuesta de terrazas y 
sala de estar. Se accede a eUa mediante las escaleras 
generales. el ascensor y el portacamillas. 

La total finca tiene una superficie de 1.076 metros 
83 decimetros cuadrados. y linda: frente, (;on la 
calle Casanovas; derecha, entrando. Carrerada d'En 
Ralet; izquierda. casa número 13 de la calle Casa
novas; y fondo, casa número 5 de Carrerada d'En 
Ralet y números 12-14 de Jaume Jane. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell número 1, al tomo 258 del archivo, libro 258 
del Ayuntamiento de Calafell, folio 40 vuelto, ¡mca 
número 840, inscripción sexta. 

Tasados a efectos de la preSC?nte en 426.600.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta a los deudores. 

Dado en El Vendrell a 3 de junio de 1994.-EI 
Juez, Josep Maria Miquel Porres.-EI Secreta· 
rio.-43.548. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Isabel Carrillo Sáez, Jueza de Primera Ins* 
tancia número I de los de Estepona (Madrid) 
y su partido, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 701/1994, se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito.hipo
tecario. a instancia de «Banco Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Carlos Femández, contra don Ignacio de Benito 
Femández. yen cuyo procedimiento se ha acordado 
sacar en pública subasta, por término de veinte días, 
el bien que luego se dirá, con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado señalamiento 
simultáneo de las tres primeras conforme a las 
siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha: 10 de octubre de 1994, 
a las doce treinta horas. Tipo de licitación: 
28.620.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha: 9,de noviembre de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación: 75 por 100 
del fijado para la primera subasta, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha: 13 de diciembre de 1994, 
a las once treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ia 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 
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y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efee-
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. 

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

Novena.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmea hipotecada de 
dichos señalamientos al deudor en el supuesto de 
que ésta no fuera hallada en el domicilio designado 
en la escritura. confonne establece el último párrafo 
de la regla 7.& del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 

Estepona, al tomo 603. libro 422, folio 79, finca 
número 30.514. 

Dado en Estepona a 16 de junio de 1994.-La 
lueza, Isabel Carrillo Sáez.-EI Secretario.-43.522. 

LEGANES 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la ilustrisima senora 
doña Maria del Cannen Rodilla Rodilla. Magistra
da*Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 7 de Leganés (Madrid), en el expe
diente promovido por el Procurador don Federico 
José Olivares de Santiago. en representación de 
.. Santana Motor, Sociedad Anónima». domiciliada 
en la calle, Carlos Sainz, sin número. del polígono 
.. Ciudad del Automóvil de Leganés», por medio del 
presente edicto se hace público que por auto dictado 
el día de hoy se ha declarado a ~Santana Motor. 
Sociedad Anónima». en estado legal de suspensión 
de pagos, conceptuándosele como de insolvencia 
provisional por ser su activo superior en 
845.429.583 pesetas at pasivo, y asimismo. se ha 
acordado convocar y citar a los acreedores de la 
mencionada .. Santana Motor. Sociedad Anónima». 
a junta general. que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el día 7 de octubre. 
a las once horas, con la prevención a los mismos 
de que podrán concurrir personalmente o por medio 
de representante con poder suficiente para ello, 
hallándose hasta dicha fecha a su disposición en 
la Secretaria de este Juzgado, el dictamen de los 
Interventores y demás documentación establecida 
en la Ley de Suspensión de Pagos, para que puedan 
obtener las notas que estimen oportunas. 

y para que conste y sirva de citación en fonna 
de los acreedores y demás personas a quienes pueda 
interesar, libro y fmno el presente en Leganés a 
27 de,julio de 1994.-La Magistrada-Jueza, Maria 
del Cannen Rodilla Rodilla.-45t.285. 
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MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 243/84, se siguen autos de ejecu
tivo-letras de cambio, a instancia de la Procuradora 
señora Drtiz Cañavate Leveneeld. en representación 
de «Banco de Fomento, Sociedad Anónima», contra 
don Leocadio Rivero Ascanio y don Gonzalo Rivero 
Ascanio. en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta. por tennino de veinte días 
y precio de su aval. las siguientes fincas embargadas 
a los demandados don Leocadio Rivero Ascanio 
y don Gonialo Rivero Ascanio: 

Derechos hereditarios de los demandados sobre 
la fmca cortijo de tierras de labor, labradío. arrecifes 
y laderas llamado .cHoya de Aguedila», ~Gallego» 
y .. Montaña Negra» o ~Las Arenas», en el ténnino 
municipal de Telde, con una superficie de 320.568 
metros 50 centímetros cuadrados, inscrita en el 
Registro de Telde al folio 177, del tomo 572, libro 
273 del Ayuntamiento de esta ciudad. y con el núme
ro 16.910, inscripción novena. 

Derechos hereditarios de los demandados sobre 
los 2/5 de la 1/2 del trozo de terreno de secano 
en .cFrancia». pago de Jinamar. ténnino municipal 
de Telde, con uQa superficie de 8.725 metros 63 
decimetros cuadtados, inscrito en el Registro de Tel* 
de al folio 205 vuelto. del tomo 810, libro 294 
del Ayuntamiento de esa ciudad. fmca número 
19.844. inscripción tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Madrid. calle Capitán Haya, 
número 66. el próximo día 27 de septiembre de 
1994, a las diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 10.000.000 
de pesetas. respecto de la finca registral número 
16.910 y 1.200.000 de pesetas respecto de la finca 
19.844 sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, número 
18.000-6. clave 2436, del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», el 50 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta del Juz
gado. junto con aquél, el 50 por 100 del tipo del 
remate. 

Cuarta.-Que no podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero, excepto por la parte ejecutante. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que- resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 8 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 13 de diciembre 
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de 1994. también a las diez horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Madrid a 18 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-44.874. 

MADRID 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 31 de Madrid, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 160. de fecha 6 de julio de 1994, página 11586. 
columnas segunda y tercera, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero. donde dice: « ... se siguen 
autos de procedimiento judicial sumarlo de la Ley 
de 2 de diciembre de 1872. bajo el numero 
1.389/1992 •... ». debe decir: « ... se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 de 
diciembre de 1872, bajo el número 1.389/1990 •... ». 
38.351·3 CO. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Organismo: Juzgado de Primera Instancia núme
ro 8 de Palma de Mallorca, 

Actora: «Caixa d'Estalvis i Pensions de Barce-
lona», La Caixa. 

Procuradora: Doña Margarita Ecker Cerdá. 
Demandada: .cBahia Invest. Sociedad Anónima». 
Procedimiento: Articulo 131 de la Ley Hipote-

caria número 535/1993. 
Objeto: Subasta pública por término de veinte 

'dias de los bienes que se dirán al fmal de este edicto. 
habiéndose señalado para el remate. en primera 
subasta el dia 29 de septiembre de 1994, a las doce 
treinta horas; caso de quedar desierta la anterior. 
se' señala para celebrar' segunda subasta, con reb¡ija 
del 25 por 100. el día 27 de octubre de 1994, a. 
las doce treinta horas, y, para en su caso. tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, el día 22 de noviembre 
de 1994. a las doce treinta horas; todas ellas en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en calle 
General Riera, número 113. primero. de Palma de 
Mallorca (Baleares) y bajo las siguientes condicio-
nes: 

Primera.-El valor de las fmcas hipotecadas a efec* 
tos de la subasta es el que se dirá al fmal del edicto. 

Segunda.-A partir de la publicación del anuncio 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 oel tipo de la subasta con anterioridad 
a la celebración de la misma en la cuenta provisional 
de consignaciones de este Juzgado. número de iden
tificación 0470-000-18-053593 del Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina plaza Olivar. de Palma de Mallorca, 
haciendo constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que desea 
participar. presentando en este caso resguardo de 
dicho ingreso. 

Tercera.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta y siempre 
que se acredite haber hecho la consignación en la 
fonna anterionnente indicada 

Cuarta.-No se admitirán posturas en primera y 
segunda subastas que sean inferiores al tipo y la 
tercera será sin sujeción a tipo o precio alguno. 

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

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en la subasta. salvo la 
correspondiente al mejor postor, Que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación, y, en, su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Octava.-Todos los que como licitadores partici
pen en la subasta aceptarán subrogándose en las 
responsabilidades que de ello se deriven. 

Novena.-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 las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actara continuaran subsistentes. enten
diéndose que el remalante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

Décima.-Sin perjuicio de la que se neve a cabo 
en las fmcas hipotecadas conforme a los articulas 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallada en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien· 
to del lugar. día y hora para el remate. 

Undécima.-La parte actora goza del beneficio de 
justicia gratuita. 

Fincas objeto de la subasta 

Urbana número 31 de orden del edificio calle 
General Ricardo Ortega, 54. y el16 de calle Manuel 
Azaña. Aparcamiento en sótano primero. número 
31. cabida unos 12 metros cuadrados. Tomo 5.053. 
archivo. libro 1.017 de Palma, folio 43. fmca 58.716. 
inscripción segunda. 

Urbana número 39 de orden de iguai edificio ante
rior y consistente en aparcamiento en sólano pri
mero. y de unos 12 metros cuadrados. Inscrito en 
iguaJ tomo y libro. folio 67, fmea 58.724. inscripción 
segunda. 

Urbana número 40 de orden de igual edificio y 
aparcamiento en sótano primero. número 40. y de 
unos I 1 metros cuadrados aproximadamente. Ins
crito en igual tomo y libro. folio 70. finca 58.725. 
inscripción segunda. 

Urbana número 43 de orden de igual edificio ante
rior y aparcamiento en sótano segundo. número 43. 
y de unos 14 metros cuadrados. Inscrito en igual 
tomo y libro. folio 79. fmea 58.728. ip.scripción 
segunda. 

Urbana número 44 de orden de igual edificio y 
consiste en aparcamiento en sótano segundo. núme
ro 44. y de unos 10 metros ·cuadrados. Inscrito 
en igual tomo y libro, folio 82. fmea 58.729. ins
cripción segunda. 

Urbana número 46 de orden de igual edificio y 
aparcamiento en sótano segundo, y de unos 12 
metros cuadrados. Inscrito en igual tomo y libro, 
folio 88. fmca 58.731. inscripción segunda. 

Urbana número 47 de orden de igual edificio y 
consiste en aparcamiento en sótano segundo. núme· 
ro 47, y de unos 28 metros cuadrados. Inscrito 
en igual tomo y libro. folio 91, fmca 58.732, ins
cripción segunda. 

Urbana número 48 de orden de idéntico edificio 
y consiste en aparcamiento en sótano segundo, 
número 48. y de unos 14 metros cuadrados. Inscrito 
en igual tomo y. libro, folio 94. fmca 58.733, ins
cripción segunda. 

Urbana número SO de orden de idéntico edificio 
y aparcamiento en sótano segundo. y de unos 12 
metros cuadrados. Inscrito en igual tomo y libro, 
folio 100, finca 58.735. inscripción segunda. 

Urbana número 53 de orden de idéntico edificio 
y aparcamiento en sótano segundo, número 53, y 
de unos 12 metros cuadrados. Inscrito en igual tomo 
y libro. folio 109, finca 58.738, inscripción segunda. 

Urbana número 54 de orden de idéntico edificio 
y aparcamiento en sótano segundo, número 54, y 
de unos 12 metros cuadrados. Inscrito en igual tomo 
y libro. folio 112. finca 58.739. 

Urbana número 55 de orden de idéntico edlficio 
y sótano, número 55. y de unos 9 metros cuadrados. 
Inscrito en igual tomo y libro, folio 115. finca mIme
ro 58.740. 

Urbana número 56 de orden de idéntico edificio 
y sótano. número 56, y de unos 10 metros cua· 
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drados. Inscrito en igual tomo y libro. folio 118. 
finca 58.741. 

Urbana número 57 de orden de idéntico edificio 
y aparcamiento número 57 de unos 9 metros cua
drados. Inscrito en igual tomo y libro. folio 121, 
fmca 58.742. 

Urbana número 58 de orden de idéntico edificio, 
aparcamiento 58. de 9 metros cuadrados. Inscrito 
en igual tomo y libro, folio 124. finca 58.743. 

Urbana número 59 de orden de idéntico edificio, 
aparcamiento 59, de unos 11 metros cuadrados. 
Inscrito en igual tomo y libro, folio 127, finC'd núme
ro 58.744. 

Urbana número 60 de orden de idéntico edificio 
y aparcamiento. de 9 metros cuadrados aproxima
damente. Inscrito en igual tomo y libro, folio 130, 
fmca 58.745. 

Urbana número 62 de orden de idéntico edificio, 
aparcamiento 62. de unos 12 metros cuadrados. 
Inscrito en igual tomo y libro. folio 136. fmca núme
ro 58.747. 

Urbana número 65 de orden de idéntico edificio. 
aparcamiento 65, de unos 13 metros cuadrddos. 
Inscrito en igual tomo y libro. folio 145, fmca núme
ro 58.750. 

Urbana número 66 de orden de idéntico edificio. 
aparcamiento 66. de unos 11 metros cuadrados. 
Inscrito en igual tomo y libro. folio 148, fmca núme
ro 58.751. 

Urbana número 67 de orden de idéntico edificio, 
aparcamiento 67. de unos 15 metros' cuadrados. 
Inscrito en igual tomo y libro, folio 151, fmca núme
ro 58.752. 

Urbana número 68 de orden de idéntico edificio, 
aparcamiento 68. de unos 15 metros cuadrados. 
Inscrito en igual tomo y libro, folio 154. fmca núme
ro 58.753. 

Urbana número 69 de orden de idéntico edificio 
y 69 de orden. Inscrito en igual tomo y libro. folio 
157. fmca 58.754. 

Urbana número 72 de orden de idéntico edificio 
y aparcarruento número 72. y de unos 12 metros 
cuadrados. Inscrito en igual tomo y libro. folio 166. 
fmea 58.757. 

Urbana número 75 de orden de idéntico edificio 
yen aparcamiento número 75, y de unos 14 metros 
cuadrados. Inscrito en igual tomo y libro. folio 175. 
fmca 58.760. 

Urbana número 76 de orden de idéntico edificio 
y aparcamiento número 76. y de unos 15 metros 
cuadrados. Inscrito en igual tomo y libro. folio 178. 
fmca 58.761. 

Urbana número 77 de orden de idéntico edificio 
y aparcamiento número 77. y de unos 18 metros 
cuadrados. Inscrito en igual tomo y libro, folio 181, 
fmca 58.762. 

Urbana número 78 de orden de idéntico edificio 
sótano, número 78. y de unos 14 metras cuadrados. 
Inscrito en igual tomo y libro, folio 184. fmca núme
ro 58.763. 

Urbana número 80 de orden de idéntico edificio 
y aparcamiento número 80, y de unos 11 metros 
cuadrados. Inscrito en igual tomo y libro, folio 190, 
fmca 58.765. 

Urbana número 81 de orden de idéntico edificio 
y aparcamiento número 8 1, Y de unos 13 metros 
cuadrados. Inscrito en igual tomo y libro. folio 193. 
fmca 58.766. 

Urbana número 82 de orden de idéntico edificio 
y aparcamiento número 82, y de unos 13 metros 
cuadrados. Inscrito en igual tomo y libro. folio 196. 
fmca 58.767. 

Urbana número 83 de orden de idéntico edificio 
y aparcamiento y de unos 12 metros cuadrados. 
Inscrito en igual tomo y libro, folio 199. finca núme· 
ro 58.768. 

Urbana número 86 de orden de idéntico edificio 
y aparcamiento número 86, y de unos 12 metros 
cuadrados. Inscrito en igual tomo y libro. folio 208. 
fmca 58.771. 

Urbana número 87 de orden de idéntico edificio 
y aparcamiento número 87. y de unos 12 metros 
cuadrados. Inscrito en igUal tomo y libro. folio 211. 
fmca 58.772. 

Urbana número 88 de orden de identieo edificio 
y aparcamiento número 88. y de unO!; 19 metros 
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cuadrados. Inscrito en igual tomo y libro. folio 214, 
fmca 58.773. 

Urbana número 97 de orden de idéntico edificio 
y vivienda letra e del piso primero. fachada a Gene
ral Ricardo Ortega y chaflán. Mide unos 102 metros 
cuadrados. aproximadamente, y consta al' tomo 
5.054 del archivo. libro 1.018. folio 16. fmca 58.782. 

Urbana número 98 de orden de idéntico edificio 
y vivienda letra D, primero. fachada a General Ricar
do Ortega. y mide unos 106 metros cuadrados. Ins
crita al tomo 5.054, libro 1.018 de Palma, folio 
19, fmea 58.783, inscripción segunda. 

Urbana número lOO de orden de idéntico edificio 
y letra B. primero, con fachada a General Ricardo 
Ortega. mide unos 100 metros cuadrados, aproxi· 
madamente. Inscrita al tomo 5.054. libro 1.018 de 
Palma, folía 25. fmea 58.785. 

Urbana número 131 de orden de idéntico edificio 
y vivienda A piso quinto, con fachada a General 
Ricardo Ortega, de unos 99 metros cuadrados, 
aproximadamente, Inscrita al tomo 5.054. libro 
LOI8. folio 118, fmca 58.816. inscripción segunda. 

Urbana número 132 de orden de idéntico edificio 
y vivienda B piso quinto. con fachada a General 
Ricardo Ortega. y de unos 100 metros cuadrados, 
aproximadamente. Inscrita al tomo 5.054. libro 
1.018, folio 121, fmca 58.817, inscripción segunda. 

El valor de las fmcas a efectos de subasta es el 
siguiente: 

Número de orden 39. 1.500.000 pesetas. 
Número de orden 40, 1.500.000 pesetas. 
Número de orden 43. 1.300.000 pesetas, 
Número de orden 44, 1.300.000 pesetas. 
Número de orden 46, 1.400.000 pesetas. 
Numero de orden 47, 1.400.000 pesetas. 
Número de orden 48. 1.400.000 pesetas. 
Número de orden 50. 1.400.000 pesetas. 
Número de orden 53, 1.300.000 pesetas. 
Número de orden 54. 1.400.000 pesetas. 
Número de orden SS. 1.300.000 pesetas. 
Número de orden 56. 1.300.000 pesetas. 
Número de orden 57. 1.300.000 pesetas. 
Numero de orden 58. 1.300.000 pesetas. 
Número de orden 59. 1.300.000 pesetas. 
Número de orden 60. 1.300.000 pesetas. 
Número de orden 62. 1.400.000 pesetas. 
Numero de orden 65. 1.400.000 pesetas. 
Numero de orden 66. 1.400.000 pesetas. 
Número de orden 67,1.500000 pesetas. 
Número de orden 68, 1.500.000 pesetas. 
Número de orden 69, 1.500.000 pesetas. 
Número de orden 72. 1.500.000 pesetas. 
Número de orden 75, 1.400.000 pesetas. 
Número de orden 76, 10400.000 pesetas. 
Número de orden 77, 1.400.000 pesetas. 
Número de orden 78, 1.400.000 pesetas. 
Número de orden 80. 1.400.000 pesetas. 
Número de orden 81, 1.400.000 pesetas. 
Número de orden 82. 1.300.000 pesetas. 
Número de orden 83, 1.300.000 pesetas. 
Número de orden 86, 1.300.000 pesetas. 
Número de orden 87, 1.300.000 pesetas. 
Número de orden 88, 1.300.000 pesetas. 
Número de orden 97. 12.600.000 pesetas. 
Número de orden 98. 12.900.000 pesetas. 
Número de orden 100. 12.150.000 pesetas. 
Número de orden 131. 12.600.000 pesetas. 
Número de orden 132, 12.600.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 30 de junio de 
1994.-La Secretaria.-43.327. 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum· 
plimiento a lo dispuesto por el sefior Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número l. que cumpliendo 
lo acordado en propuesta en providencia de esta 
fecha. dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 142/1993-A. promovido por el Procurador 
don Carlos Peya Gascóns. en representación de 
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«Banca Catalana. Sociedad Anónima», se saca a 
pública subasta, por las veces que se dirán y ténnino 
de veinte días cada una de ellas, la fmea especial
mente hipotecada por don Jose Cabre Muns, que 
,1 fmal de este edicto se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez, el próximo 
día 3 de octubre de 1994, a las diez treinta horas, 
a1 precio tasado en la escritura de constitución de 
la hipoteca, Que es de 7.151.640 pesetas: no con
curriendo postores, se señala. por segunda vez, el 
dia 7 de noviembre de 1994, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
de la misma, se señala. por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el día t 2 de diciembre de 1994. celebrándose. 
en su cas(" estas do~ últimas a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones 

Pnmera -No se admitirá postura alguna que sea 
inferiur a la cantidad del tipo pactado en la men
cionada escritura; en cuanto a la segunda subasta. 
al 75 por 100 de esta suma, y, el"! su caSQf-Cn ,cuanto 
8 la tercera subasta, se admitirá sin sujeción ~ tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en lodos ios casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, lodos 
los demás postores. sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de este Juzgado abierta en la sucur
sal del Banco Bilbao Vizcaya de esta cilldad, cuenta 
corTÍn~e número 1692. una cantidad igual, por lo 
meno.:,., al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas. si hubiere tugar a 
ello, para tomar parte en las mismas. En la tercera 
subasta el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos. del tipo fijado para la segunda. y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella 

T ercera.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edIcto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo del importe de la con
signación efectuada en la citada " cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos. y la certificadon del Registro 
a que se refiere ia regla cuarta del artículo i 3 ¡ 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; se entenderá que tOdo licitador acepta 
como bastantel:l titulación, y que las cargas o grd
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose Que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mjsmo~, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el JI.'ta de ¡m.ba:.ta 
se hará coo .. tar q11e ei rematante acepta las obli
gaciones antes e;..:presadas. y si no las acepta, no 
le sera admitida ia proposición; tampoco se admitir .. 
la postum por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en 1ft finca hipotecada. confonne a los artículos 2h2 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificadón al deudor dei triple señalamiento 
dei l~!gai", día y hora par» el remate. 

SéptiMa. --De acuerdo a lo establecido en el último 
pru,afú del aItículo 1 JI, re~la decimocuarta, de la 
Ley Hipotecaria. las posturas podrán hacerse a. cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

~ 

Sábado 30 julio 1994 

Finca objeto de subasta 

Propiedad número 8. Vivienda puerta segunda, 
situada en la planta segunda del bloque A; se com
pone de recibidor. cocina-comedor, cuarto de baño, 
aseo, tres donnitorios y terraza. con una superticie 
construida de 73.70 metros cuadrados. más J 0.1 O 
metros cuadrados de terraza. Linda: Al frente. con 
la plaza de Ferrán Agulló: por la izquierda entrando. 
con propiedad número 9 mediante, en parte. patio 
de luces; derecha. con propiedad número 7. Y por 
fondo. con patio de luces, reUano de la escalera 
A y hueco del ascensor. 

Tiene anejo el oso privativo del traslero A-5. 
Le corresponde una cuota de participación con 

relación al total valor del inmueble, elementos comu
nes y gastos del 2,31 por 100. 

Fonna parte en régimen de propiedad horizontal 
del complejo inmobiliario, situado en esta ciudad. 
con fachadas a la piaza Ferrán AguUó. números 
3 y 4, a la calle Sant Elm. número 25 y 27. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliú de GuÍXols al tomo 2.571, libro 281, folio 
72. fmca número 13,736. inscripción primera. 

Que la citada fmca responde en garantia de un 
préstamo de 5.000.000 de pesetas de capital, interés 
al lb por lOO. 

Dado en Sant Feliú de Guíxols a 7 de junio de 
1994.-El Magístrado-Juez.--La Secretaria judi
cial.-43.S33. 

VALENCIA 

EdiclO 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 443/1993, se sigue pro~edimiento 
ejecutivo, a instancia de «Banco Fspañol de Crédito, 
Sociedad Anónima». representado por la Procura
dora doña Concepción TeschendorffCerezo, contra 
doüa Amparo Guerrero Canuto, don Luis Murciano 
Guerrero, doña Silvia Go.mborino Nogués y l<Honda 
Motomecánica. Sociedad Limitada». en reclamación 
de cantidad. en cuyos autos se ha acordado, sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por término 
de veinte días y precio de ~u avalúo, los bienes 
inmuebles embargados en el procedimiento y que 
al final del presente se describirán al final del pre
sente edicto. 

La primera subasta se celebrará el próximo día 
6 de octubre de 1994, a las once horas de su maflana, 
en la Sala de Audient"ia de este Juzgado, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de en pesetas, 
sin que se.admitan posturas no cubran las dos ter
ceras partes de rucha suma. 

Segunda.-Para trornar parte en la subasta deberán 
acreditar, con la aportación o pre-rentacíón del 
correspondiente resguardo, haber ingresado en la 
cuenta de consignaciones que este Juzgado tíene 
en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima·· numero de cuenta 4448. urbana sita en la 
.:alle ('olón. número 39, de esta dudad, el 20 por 
¡ UO del tipo del remale. A.simismo. deberán como 
parecer, para poder licita!", provisto", del documento 
nacional de identidad origin:.d o documento, también 
original. que lo sustituya y acredite ia identidad del 
que lo presenta. 
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, Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se sel1ala pam que ~enga Jugar 
la segunda el próximo 8 de noviemhr· de 1994, 
a las once horas. en las mismas cor(\¡óones que 
la primera, excepto el tipo del remale que será el 
75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin su.jeción a tipo, el día 13 de diciembre 
de 1994, a las once horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la ~egunda. 

Si alguna de las subastas se suspendiera por causa 
de fuerza mayor. se t.:eiebrará en el si¿,"'Uiente dia 
{J sucesivos día'i hábiles. a la misma hora si per
sistiere el impedimento. 

Sexta.-Se notifica dichos actos a los demandados 
indicados a lo,> efectos articulo 1.498 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima. --Los alltos y la certificación del Registro 
se encuentran de manifiestó en Secretaría. enten
diéndose que todo lícitador acepta como bastante 
la titulacibn. y Que las cargas o gravamenes ante
riores y los preferentes. si lo~ hobiere. al crédito 
del actor. continuarán subsistentes, entendiéndose 
q:.te el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-A íos efectos de cumphmen~ar 10 pre
venido en la regla séptima, parrafo ,.dUPlO; del ar
tículo lJ 1 de la Ley Hipotecaria (modificado por 
Ley 19{19"86. de 14 de mayo, ,<Boletin Ofidal del 
Estado» del 20) se entendera que etl caso dI! no 
¡'ier posible la notificación personal al deudor o deu
dores respecto al lugar, día y hora del remate, quedan 
aquellos suficientemente enterados de tale~ parti
culares con la publicación del prese,nte edicto. 

Los bienes objeto de la subasta son .k,s siguientes: 

l. Vivienda en planta cuana. püerta 7. sito· en 
Torrente, calle San Gregorio. número l. lmerita 
en el Registro de la Propiedad de Torrente al tomo 
2.095 del archivo, libro 494, folio! 15. finca núme
ro 43,229. 

Valorada en 6.000.000 de pesetas. 
2. ViVlenda en Valencia. calle Botánico. núme

ro 26. piso 4 izquierda. puerta 7. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Valencia número 7, 
fmca registral número 52.283-1. 

Valorada en J .500.000 pesetas. 
3. Vivienda en Valencii, calle Botánico, núme

ro 26, piso 4 derecha. puerta número 8. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Valencia número. 
7. finca número 52.283-1. 

Valorada en 1.500.000 pesetas. 
4. Locál comercial Rito en Valencia. calle Botá.

nico. número 26. Ins<:rita en el Registro de la Pro
piedad de Valencia numero 7. finca registraJ número 
52.283-3. 

Valorada en 8.500.000 pesetas. 
S. Vivienda unitamiliru: situad" en Torrente, 

calle Constitución. nUml..'f0 86. Ir:~crita en el Regis
tro de I~I Propiedad de Torrente nu.mcro 1, finca 
registra: número 17 .64g 

Vainrada en 18.000.000 pesetas. 

Oado en Valenóa ~:t J.1 oe j\11lk; Je 1994.··-1.. d 

Ju(·za.,-40.548-11. 


