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N. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

Don Miguel Angel Pérez Yuste, Magistrado··Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
5441992, se siguen autos de ejecutivo otros titulos. 
a instancia del Procurador don Luis Martínez Quin· 
tana, en representación de don Manuel Martín Prie· 
to, contra don Daniel González Córcoles. repre· 
sentado por el Procurador don Manuel Cuartero 
Peinado, en reclamación de 2.360.127 pesetas de 
principal, intereses y costas, en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por primera. segunda y tercera 
vez, en su caso, y ténnino de veinte dias, los bienes 
que se dirán, que se llevarán a efecto en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, a las diez horas, 
de los días 26 de septiembre. 26 de octubre y 25 
de noviembre de 1994, respectivamente. con las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Que servirán de tipo: para la primera 
subasta 'el del valor de los bienes, en la segunda 
el valor de los bienes con rebaja del 25 por 100, 
y la tercera es sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que en la primera y segunda subasta 
no se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios del tipo. 

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en subasta deberán ingresar previamente en 
la cue'nta número 003400017054492 de la oficina 
1914 del 8anco Bilbao Vizcaya una cantidad igual, 
al menos, al 20 por 100 del tipo de subasta para 
la primera y la segunda, y para la tercera el 20 
por 100 del tipo de la segunda, debiendo presentar 
en el acto de la subasta el correspondiente resguardo 
de ingreso, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en plica cerrada 
conforme al articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Quinta.-Que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a terceros, sólo por la' parte ejecutante. 

Sexta.-Sin peIjuicio de la que se lleva a cabo. 
conforme a los articulos 262 al 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado el deman
dado, este edicto servirá de notiíicación al mismo 
del triple señalamiento de las subastas. 

Séptima.-Que en cuanto a bienes inmuebles se 
refiere, los autos se encuentran de manifiesto en 
Secretaría. pudiendo los licitadores examinar la titu
lación obrante en los mismos, entendiéndose que 
todo licitador acepta la referida titulación sin que 
pueda exigir ningún otro, 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. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vivienda sita en Albacete, avenida de España. 
número 33. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
nfunero 3 de Albacete, al libro 71, sección segunda., 

folio 9, finca número 4.461. Valorada pericialmente 
en la cantidad de 3.500.000 pesetas. 

2. Una novena parte indivisa de un local sito 
en Albacete, avenida de España. número 33, con 
una superficie total de 219 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad. número 3, 
de Albacete, al libro 69, sección segunda, folio 226, 
fmca número 4.443. Valorada pericialmente en la 
cantidad de 1.100.000 pesetas. 

3. Turismo marca BMW, modelo 323, matricula 
AB-6207-E. Valorado pericialmente en la cantidad 
de 350:000 pesetas. 

4. Once participaciones sociales en la SAT Las 
Rubializas. Valoradas pericialmente en su totalidad 
en la cantidad de 1.375.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 7 de mayo de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Miguel Angel Pérez Yuste.-EI 
Secretario.-43.721. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

Doña Mónica Aguirre de la Cuesta, Magistrada-Jue
za de Primera Instancia número 6 de Alcalá de 
Henares, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
11611994. se siguen autos procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movido por 4CMapfre Hipotecaria, Sociedad Anó
nima», representada por la Procuradora de los Tri
bunales doña Concepción Iglesias Martin, contra 
4CPromociones Juan 1, Sociedad Anónima», sobre 
efectividad de un crédito hipotecario sobre los 
inmuebles que se dirán, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta los inmuebles que después se dirán, 
por término de veinte dias. para cuyo acto se ha 
señalado los días 29 de septiembre próximo (primera 
subasta), 27 de octubre próximo (segunda subasta 
con la rebaja del 25 por 100) y 28 de noviembre 
próximo (tercera subasta sin sujeción a tipo), a las 
once de su mañana. en la Secretaría de este Juzgado 
sito en la calle Colegios. 4-6, bajo derecha, bajo 
las siguientes 

Condiciones de la subasta 

Primera ..... Servirá de tipo de subasta la suma en 
que cada uno de los inmuebles fueron tasados a 
tales efectos en la escritura de hipoteca. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito de la actora continuarán 
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.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de subasta. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de Ceder a un tercero. 

Quinta.-Los licitadores que quieran tomar parte 
en la subasta deberán acreditar previamente haber 
ingresado en el establecimiento destinado al efecto 

una cantidad (Banco de Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima, sucursal de Libreros. 8. de Alcalá de 
Henares, cuenta 2330) igual, al menos, al 20 por 
100 del tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Bienes objeto de subasta 

l. Número 2. Local comerCial número l. situa
do en planta baja de la casa número 17 de la calle 
de Don Juan 1, de Alcalá de Henares. Ocupa una 
superficie construida de 40 metros 29 decímetros 
cuadrados, y COil elementos comunes de acceso, 
de 41 metros 61 decimetros cuadrados. Linda: fren
te. portal de acceso a las viviendas y la calle de 
Don Juan 1; derecha entrando, local comercial 
número 2 y patio de luces; derecha, dicho portal 
y zona de acceso a las viviendas; y fondo, hueco 
de la escalera número 1. Le corresponde en los 
elementos comunes 3,39 por 100. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Alcalá de 
Henares. al tomo 3.51 I.libro 63, fmca 9.474. 

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

2. Número 3. Local comercial número 2, situa
do en la planta baja de la casa número 17 de la 
calle de Don Juan 1,' de Alcalá de Henares. Ocupa 
una superficie constmida de 38 metros 37 decí
metros cuadrados, y con elementos comunes de 
acceso, de 39 metros 63 decímetros. Linda: al frente. 
con caBe de Don Juan 1; derecha entrando. fmca 
de . Isidro Rodriguez; izquierda. local comercial 
número 1; y fondo, dicho local número 1 y patio 
de luces. Le corresponde en los elementos comunes 
3 enteros 23 centésimas por 100. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Alcalá de 
Henares, al tomo 3.511, libro 63, fmca 9.475, 

Tasada a efectos de su\lasta en la suma de 
9.590.000 pesetas. 

y para que conste y sirva para su ftjación en 
el tablón de anuncios de este Juzgado e inserción 
en el t<Boletin Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid», 
expido el presente por triplicado, ejemplar que.frrmo 
en Alcalá de Henares a 6 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Mónica Aguirre de la Cuesta.-EI 
Secretario.-43.805. 

ALcAÑ¡Z 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alcañiz, 

Por la presente se hace saber a la herencia yacente 
e ignorados herederos de don José Andréu Mon
tañés, que en los autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo ] 31 de la Ley Hipotecaria, 
seguido en este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1, de Alcañiz, a instancia de la compañia Ara
gonesa de Avales, S.G.R. representada por la Pro
curadora señora Clavería Espsonera contra los mis
mos y otros, que en la tercera subasta, celebrada 
el día 14 de junio, por la párte actora, se han ofrecido 
las siguientes cantidades: 

Por la fmca número 4.366 N, inscrita al tomo 
473, libro 56, folio 56. se ha ofrecido la cantidad 
de 300.000 pesetas. 
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Por la fUlea 5.765 N, inscrita al tomo 473. libro 
56, folio 53. se ha ofrecido la cantidad de 30.000 
pesetas. 

Por la fmea 5.129 N. inscrita al tomo 473,1ibro 
56, folio 54, se ha ofrecido la cantidad de 60.000 
pesetas. 

Por la finca 6.193 N, inscrita al tomo 473. libro 
56, folio 55, se ha ofrecido la cantidad de 60.000 
pesetas. 

Por la fmea 6.194 N. inscrita al tomo 473. libro 
56, folio 56. se ha ofrecido la cantidad de 30.000 
pesetas. 

Por la fmea 6.562 N. inscrita al tomo 473, libro 
56. follo 57. se ha ofrecido la cantidad de 300.000 
pesetas. 

Por la fmea 3.470 N. inscrita al tomo 473. libro 
56, folio 58. se ha ofrecido ia cantidad de 180.000 
pesetas. 

Por la fmea 3.471 N, inscrita al tomo 391. hbro 
44. folio 72 vuelto, se ha ofrecido la cantídad de 
300.000 pesetas. 

Por la finca 3.472 N, inscrita al tomo 473. libro 
56. folio 59. se ha ofrecido la cantidad de 300.000 
pesetas. 

Porla finca 3.469 N, inscrita al tomo 391, libro 
44, folio 74. se ha ofrecido la cantidad de 54.000 
pesetas. 

Por la fmca 3.844 N. inscrita al tomo 391, libro 
44. folio 73. se ha ofrecido la cantidad de 540.000 
pesetas. 

Por la finca 4.427 N, inscrita al tomo 391. lihro 
44. folio 140. se ha ofrecido la cantidad de 780.000 
pesetas. 

Por"la fmca 4.428 N. inscrita al tomo 391. libro 
44. folio 141. se ha ofrecido la cantidad de 600.000 
pesetas. 

Por la finca 4.429 N, inscrita al tomo 473, libro 
56, folio 60, se ha ofrecido la cantidad de 300.000 
pesetas. 

Por la finca 4.172 N, inscrita al tomo 391, libro 
44. folio 75. se ha ofrecido la cantidad de 2.460.000 
pesetas. 

Por la fmca 4.308 N. inscrita al tomo 473. libro 
56. folio 61. se ha ofrecido la cantidad de t 20.000 
pesetas. 

Por la finca 4.309 N. inscrita al tomo 473. libro 
56. folio 62. se ha ofrecido la cantidad de 360.000 
pesetas. 

Por Id finca 3,476 N, insctita al tomo 473. libro 
56. folio 63, se ha ofrecido la cantidad de 360.000 
pesetas. 

Por la finca 3.477 N, inscrita al tomo 473, libro 
56. folio 64, se ha ofrecido la cantidad de 360.000 
pesetas. 

Por la fmea 3.475 N. inscrita al tomo 473, libro 
56. folio 65, se ha ofrecido la cantidad de 600.000 
pesetas. 

Por la fmca 8.418 N, inscrita al tomo 435. libro 
49. folio 1] 6. se ha ofrecido la cantidad de 120.000 
pesetas. 

Por la fmca 3,938 N. inscrita al tomo 435, libro 
49, folio 115. se ha ófrecido la cantidad de 600.000 
pesetas. 

Por la fmca 4.655 N. inscrita al tomo 440, libro 
50. folio 35. se ha ofrecido la cantidad de 600.000 
pesetas 

Por la nnca 7.702. inscrita al tomo 391. libro 
44, folio 60. se ha ofrecido la cantidad de 420.000 
pesetas. 

Por la fmca 8,420, inscrita al tomo 435. libro 
49, folio 1 t 8, se ha ofrecido la eantid1Jd de 300.000 
pesetas. 

Pür la fmca 8.42] N. inscrita al lOmo 435. libro 
49, folio 119. se ha ofrecido la cantidad de 180.000 
pe<;etas. 

No cubriendo las ';::L'1ti..7.ades ofreddas el 75 por 
100 del prec'o • .lt la ~eguJl(ia suba:::t.a, de confor· 
midad con lo csti.4bkekk· en el regla i 2'" del 4"'"..icul0 
1",1 de la ~y I-lipctcc<icia, püílran lo~ aueri\..-':> de 
las finr.:u':o, o un u~rcef'O aUÍ\;rlzado po: ellos, mejorar 
li:! jX\stura eiJ el términCl d~ lij.l.;:-\<: di~s 

D~dc en Akarliz a ! S de: jWJ]{, de: 1994.· -El 
SI..C!~rari,).-·-4J. 781. 

Martes 2 agosto 1994 

ALICANTE 

Edicto 

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

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado. 
y bajo el número 69/1993-CL. se siguen autos de 
juicio ejecutivo a instancia de ~Geyprosa Gestión 
y Promoción. Sociedad Linútada». contra «GruPO 
5 de Inversiones Inmobiliarias», sobre reclamación 
de cantidad. en los que por proveído de esta fecha 
se ha acordado la venta en publica subasta por tér
mino de veinte días los bienes que al fmal del pre
sente se relacionan, con sujeción a las siguientes 
condiciones: 

Primem.-EI remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. por primera vez. el 
día 29 de septiembre de 1994, a las diez treinta 
huras de' su mañana. por el tipo de la tasacion; 
caso de no haber postores en la primera ni haberse 
adjudicado el remate por la demandante. se cele
brará por segunda vez el día 27 de octubre de 1994. 
a las diez treinta horas de su mañana. con una 
rebaja en el tipo del 25 por 100. Para el caso de 
no haber postores en la segunda ni haberse adJU
dicado el rl!mate la actora, se celebrará la tercera 
subasta el día 24 de noviembre de 1994. a las diez 
treinta horas de su mañana, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para poder participar en la subasta será 
condición necesaria, -·en primera y segunda, haber 
consignado en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta 
numero 0219000017006993. previamente a la cele
bración, una cantidad igual o superior al 20 por 
100 del tipo de licitación. y en la tercera de un 
20 por 100 del tipo de licitación de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a subasta. 

Tercera.-EI tipo para la primera subasta será el 
de valoración de bienes que más abajo se dirá. no 
admitiéndose postura alguna inferior al tipo de la 
primera o de la segunda, segUn se trate. 

Cuarta.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas a la llana. si bien. además, hasta el día señalado 
para la subasta podrán hacerse pujas por escrito 
en sobre cerrado. depositando en el Juzgado, junto 
a aquél, la certificación dé ingreso a que se refiere 
la ctlodición segunda. 

Quinta.-Sólo la demandante podrá hacer postura 
a catidad de ceder el remate a tercero, debiendo 
el ejecutante que ejercitare esta facultad realizarla 
confonne a. Derecho. 

Sexta. -Lm. bienes embargados se encuentran 
deposit3dos en la persona de don con 
domicilio en ......... cal1e ......... donde podrán ser 
examinados los mismos. 

Séptima.-A instancia de la actora. 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 en favor de los que le 
Sigdll. por el orden de sus respectivas posturas, 

Octava.-La publicación del presente servirá de 
notifi<.:ación en legal forma a la demandada que 
por encontrarse en ignorado paradero o no ser haila
da en su domicilio fuese citada negativamente. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana numero 27.-Vivienda tipo F. en la planta 
prirrlera de altos. sin contar la entreplanta del edificio 
sito t:1l Alicante y su avenida de Ramón y Cajal. 
númefO 7 de policía. con vuelta a la calle de Ale
mania. Está situada a la derecha. confonne se sube 
por la esc.alera. Con una superficie útil de 12 i metros 
78 decimetros cuadrados, y construida de 180 
metrvs 5 decímetros cuadrados, contando ademas 
o;on :res ba!.cone~ l: terrazas. Esta .ji~tribUld<l en 
«hall». salón-comedor, cocina, dos pasos, rre~ der
mihlrios. uno de ellos con ve:;,:üdor. domLitono de 
;,ervj(io, dos bañOli, galería y despensa. Unda: Dere
~ha entrando, r.:oa 1[: calle Alemania; h:quierda. con 
el \--uelo dd patio del edilicio; feudo. con eJ edifi'..~io 
mimero 1 de la calle Alernama. y e:-;paldas, con 
.,c:;üou!o del· ~djf¡cio. escalera, ~{hajh independiente 
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de donde se halla el ascensor wr el Que se accede 
a esta vivienda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Alicante. libro 608, folio 115. finca número 
41.466. 

Se valora en 22.000.000 de pesetas. 
Urbana número 5.-Vivieni::la del tipo C situada 

en planta segunda a IlI'derecha, subiendo las escaleras 
del edificio en construcción sito en Alicante, ubicado 
entre las calles Alcalde Suárez Llanos, donde tiene 
el número 15. Elda y Doctor Ferrán, con acceso 
a las viviendas por el chaflán situado entre las dos 
últimas calles. Se compone de «hall)), salón-comedor. 
tres dormitorios. paso, dos baños. cocina, galería 
y tres terrazas. Ocupa una superficie construida sin 
contar la de las terrazas, de 116 metros 37 deci
metros cuadrados y util de 78 metros 12 decimetros 
cuadrados. Linda: Por la derecha entrando a la 
vivienda. con la calle Doctor Ferrán; izquierda. con 
la calle del Alcalde Suárez Llanos. y al fondo. con 
chaflán de la anterior calle y la del Doctor Ferrán 
y esta ultima calle. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Alicante, tomo 2.525. libro 1.597, folio 26, 
finca registral número 87.501. 

Se valora en 11.000.000 de pesetas. 
Urbana numero 9.-Vivienda del tipo C·E situada 

en planta cuarta a la derecha subiendo las escaleras 
del edificio en construcción sito en Alicante. ubicado 
entre las calles Alcalde Suárez Llanos. donde tiene 
el numero 15, Elda y Doctor Ferrán, con acceso 
a las viviendas por el chaflán situado entre las dos 
ultimas calles. Se compone de ~hall», salón.-comedor, 
tres dormitorios. paso. dos baños, cocina. galeria 
y tres terrazas, más un cuarto trastero, situado en 
la planta superior o ático, y la terraza que le circund .. 
en dicha planta ático. Ocupa una superficie cons
truida sin contar la de las terrazas de 129 metros 
r¡3 decímetros cuadrados y útil de 86 metros 59 
decímetros cuadrados. Linda: Por la derecha enlmn
do a la vivienda. con la calle Doctor Ferrán: izquier
da, con la calle del Alcalde Suárez Llanos, y al 
fondo, con chaflán de la anteríor calle y la del Doctor 
Ferrán y esta última calle. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nume· 
ro 1 de Alicante. tomo 2.525. libro ·1.597, foho 
42, fmca 87.509. 

Se valora en 12.500.000 pesetas. 
Urbana numero 10.-Vivienda del tipo D-F situada 

en planta cuarta a la izquierda subiendo las escaleras 
del edificio en -construcción sito en Alicante, ubicado 
entre las calles Alcalde Suárez Llanos, donde tiene 
el número 15, Elda v Doctor Ferrán. con acceso 
a las viviendas por el chaflán situado entre las dos 
últimas calles. Se compone de «hall». salón-comedor, 
paso, tres dormitorios, dos baños. cocina, galería 
y tres terrazas. más un cuarto trastero situado en 
la planta superior o ático y la terraza que la circunda 
en esta planta ático, Ocupa una superficie construida 
sin contar la de las terraza, de 117 metros 47 decí
metros cuadrados y útil de 79 metros 43 decímetros 
cuadrados. Linda: Por la derecha entrando a la 
vivienda, con la calle Alcalde Suárez Llanos; izquier
da, con chaflán que forma la calle Elda con la calle 
Doctor Ferrán. y al fondo, con la calle Elda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
ro l de Alicante, tomo 2.525. libro 1.597. folio 
46, finca 87.511. 

Se valora en 12.000.000 de pesetas. 
Urbana número 7.-Vivienda del tipo C situada 

en planta tercera a la derecha subiendo las escaleras. 
del edificio en construcción sito en Alicante, ubicado 
entre las calles Alcalde Suárez Llanos. donde tiene 
el número 15, Elda y Doctor Ferrán. con acceso 
a las viviendas por el chaflán situado entre las dos 
últimas calles. Se compone de «hall». estar·-comedor. 
tres dormitOrios, paso, dos banas, cocina. galeria 
y tres terra.zas. Ocupa una supemcie construida sin 
~ont3r la de las len:azas de 116 metros 31 decímetros 
cuadrados y utH de n meiros 12 decímetros cua
drados. 1 inda: Por la derecha entrando a la vivienda, 
con la calle Doctor Ferrán; izquler-d.a. ¡;on la ~alle 
del Alcalde Suárez Llanos. y a~ fondo. con ch&flán 
de la anterior ca11e y la dei Doctor Fe-m'!.n y ~sta 
última c:'IlJe. 
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Inscrita en el RegIstro de la PropIedad nume
ro 1 de Alicante, tomo 2.525. libro 1.591. folio. 
34. fmea 87.505. 

Se vaJora en 10.500.000 pesetas. 
Urbana número 6.-Vivienda del tipo D, en planta 

segunda a la izquierda subiendo las escaleras del 
edilicio en construcción ubicado entre las calles 
Alcalde Suárez Llanos, donde tiene el número 15, 
Elda y Doctor Ferrtm. con acceso a las viviendas 
por el chaflán situado entre las dos últimas calles. 
Se compone de «hall», estar-comedor. paso, tres dor
mitorios, dos baños, cocina. galeria y tres terrazas. 
Ocupa una superficie construida sin contar la de 
las terrazas de 105 metros 14 decímetros cuadrados 
y útil de 71 metros 5 1 decímetros cuadrados. Linda: 
Por la derecha entrando a la vivienda, con la calle 
Alcalde Suárez Llanos; izquierda. con chaflán que 
fanna la calle Elda con la calle Doctor Ferrán, y 
al fondo. con la calle Elda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nome· 
ro l de Alicante, libro 1.597, tomo 2.525, folio 
30. finca número 87.503. 

Se valora en 9.000.000 de pesetas. 
Urbana número 8.-Vivienda .del tipo D situada 

en planta tercera a la izquierda subiendo las escaleras 
del edifício en construcción sito en Alicante, ubicado 
entre las calles Alcalde Suárez Llanos, donde tiene 
el número 15, Elda y Doctor Ferrán. con acceso 
a las viviendas por el chaflán situado entre las dos 
últimas calles. Se compone de «hall», salón-co 
medor, paso. tres dormitorios. dos baños. cocina, 
galería y tres terrazas. Ocupa una superficie cons· 
truida sin contar la de las terrazas, de 105 metros 
14 decimetros cuadrados y útil de 71 metros 5 I 
decímetros cuadrados. Linda: Por la derecha entran· 
do a la vivienda, con la calle Alcalde Suárez Llanos; 
izquierda, con chaflán que forma la calle Elda con 
la calle Doctor Ferrán, y al fondo, con la calle 
Elda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Alicante, tomo 2.525, libro 1.597, folio 
38, fmca 87.507. 

Se valora en 9.000.000 de pesetas. 

Derechos que ostenta la mercantil «Grupo 5 de 
Inversiones Inmobiliarias, Sociedad Anónima», deri
vados del contrato de permuta de solar a cambio 
de obra, realizado con la sociedad «Profu, Sociedad 
Anónima», en fecha 11 de agosto de 1988 y anexos 
de fechas diciembre 1989 y febrero 1991. 

Se valoran en 5.683.800 pesetas. 

Dado en Alicante a '18 de mayo de 1 994.-EI 
Secretario, Pedro Luis Sánchez Gil.-43.758. 

ALZIRA 

Edicto 

Doña María Angeles González González, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Alzira y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumaría número 3611. 993 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancias de 
la «Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto». repre· 
sentada por el Procurador señor Prats Garcia, contra 
«Silver Cerámica, Sociedad Anónima» y don Ade
lino Bernardo Garda Martine?. sobre reclamación 
de préstamo con garantía hipotecaria, y en cuyos 
autos ha acordado medi~nte providencia de esta 
fecha. la venta en pública subasta, por primera vez 
y término de Velnte días. las fincas hipotecadas que 
al fmal se describirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sita en calle Ronda dAlgemesí. 
número 13.,el día 28 de septiembre a las once 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primem.--El tipo de 1<1 subasta para la finca A. 
es de 7.180.000 pesetas, yel padado para la finc,a 
n, de 5.385,000 pesetas, pactado en la cscnlura 
de constitoción de la hipoteca, no admitiendo:.e po~
turas l.{IlC !lO cubmn el tipo respectivo. 
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Segunda.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya. de esta ciudad, el 
50 por 100 como mínimo del tipo por el que sale 
la subasta. sin cuyo requislto no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones de los 
Registros de la Propiedad correspondientes, a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, en horas de audíencia pública, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
título bastante. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito de la actora continuarán sub-. 
sistentes. entendiéndose que todo rematante los 
acepta y queua subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extirlción el precio 
de la venta. 

Quinta.-Desde su anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. acampanando junto con éste el resguardo acre
ditativo de hacer efectuado el ingreso a que se refiere 

. la regla segunda del presente~ 
Sexta.-Las posturas podrán hacerse en cafidad 

de ceder el remate a un tercero. 

y a prevención de que no haya postores en la 
primera subasta, y como solicita la actora. se seiiala 
para la segunda -el mismo lugar y hora el día 26 
de octubre, sirviendo de tipo para esta segunda 
subasta los de la primera subasta rebajados en un 
25 por 100, no admitiéndose posturas que nO,cubran 
dichos tipos y debiendo los licitadores que deseen 
tomar parte en la misma consignar el 50 por 100 
como mínimo de dichos tipos, rigiendo para esta 
segunda las condiciones tercera, cuarta, quinta y 
sexta. 

Igualmente, y a prevención de que no haya pos
tores en la segunda subasta, se senala para que tenga 
lugar la tercera el mismo lugar y hora el día 22 
de noviembre. sin sujeción ¡l tipo. debiendo con
signar los licitadores que deseen tomar parte en 
la misma el 50 por 100 como núnimo de la cantidad 
que sirvió de tipo para la segunda. rigiendo para 
esta tercera subasta las condiciones tercera, cuarta, 
quinta y sexta. 

Bienes objeto de subasta 

Finca A.-53 áreas 23 centiáreas de tierra secano 
plantada de algarrobos y olivos, en el término muni· 
cipal de Alzira, partida de La Garrofera, que linda 
al norte con tierras de Juan Ortega Estarlich: sur, 
camino de la partida; este, otra de Maria, más' cono
cida como Dolores Martinez Estarlich y en parte 
camino, y oeste. con la de Ramón Ortegí!. lnscrita 
al tomo 1.068, libro 325 de Alzira, folio 157, fmca 
número 30~ 137 del Registro de la Propiedad de 
Alzira, inscripción primera en cuanto al título de 
dominio, y tomo 1.598, libro 536 de Alzira. folio 
1. fmca número )0.137, insacripción tercera de 
dicho Registro por el titulo de hipoteca. 

Finca B.-72 áreas 29 centiáreas, de tierra arrozal. 
parte de la lllasia titulada Morera. en t(~rmino de 
Massalavés, partida Palanched o Casa Morera. que 
linda: Norte, Vicente Albeldo y Ricardo Hernández. 
acequia en medio; sur, camino de la casa de La 
Morera; este. Pascua! Escolano. senda en medio; 
oeste. Ricardo Hero:índe.l, acequia en medio. Ins
cripción del titulo de dominio ai tomo 826, libro 
48 de Massalavés. folio 167. finca l.460, inscripción 
segunda del Registro de la Pt0pied.¡d d~ AJbelk, 
y al mismo tomo, libro y folio; inscripcion tercera 
el título del prestamo con garantia hipolec¡uia. 

y paril que sirvu de edí'2to de públicas suba';1~ .. > 

exridrJ . el presente, qUt: se fijará en el ~ab¡ón de 
"nuncios de ---:;ite JUZgJc10 y se plIblicará en el (,Ho
lerin OJicial ¡Jel Lswdt)I> y en t:l "Bülctin Of'cial 
de la l'rnv:né:Hl de V..l!f"nciu)', 'lirviendo ú~· íiüllfi
caclÚ:i a los deudores a los efectL'> de k ~',reven;d() 

en la regla sept:¡r,,;! de! ?rticulo 13 1 de la l. c:".. l·hpa. 
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tecaria 'Para el supuesto de no poder practicarse 
dicha notificación en forma personal, dado en Alzira 
a 21 de junio de 1994.-La Jueza. Maria Angeles 
González González.-El Secretario, José Vicente 
Hervás Vercher.-43.819. 

ARRECIFE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en los autos sobre articulo 131 
de la Ley Hipotecaria seguidos en este Juzgado bajo 
el número 20Vl992, a instancia de «Caja Insular 
de Ahorros de Canarias». representada por el Pro
curador don José Ramos Saavedra, contra don Jaime 
Garcia Baro y doüa Julia Chant FlOlayson. en recla· 
mación de crédito hipotecario. se ha acordado sacar 
a la venta en publica subasta por primera, segunda 
y tercera vel., término de vemte días y tipos que 
se indicarán. la finca que al final se describe . 

Servirá de tipo para la primera subasta el señ'alado 
en la escritura de constitución de hipoteca ascen
dente a 7.050.000 pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en la calle Vargas, 5 (edificio Juzgados.). 
se ha señalado el día 25 de octubre ,de 1994 a 
las doce treinta horas de su mañana. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda. ténnino de veinte 
díai y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la primercl. el día 24 de noviembre a la misma hora 
de la primera. 

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se senala para la tercera, término de veinte 
d.1as y sin sujeción a tipo, el día 20 de diciembre 
a la misma hora de la primera. 

Se previene a los licitadores: 

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

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

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a Que se refiere la regla cuarta están de 
manifiesto en la Secretaria; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre· 
ferentes -si los hubiere- al crédito de la actora 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana, número S.-Apartamento en planta alta 
de un edificio sito en la cal.ie Ancla, de Puerto 
del Carmen. término de Tias. 

Tiene acceso por su lado 0Cste a través de una 
e~calera. 

Consta de dos dormitorios, salón-comedor. coci
na, baño y terraza. 

Tiene una superficie construida de 52' m~tros ::6 
df~címetros cuadrados. 

Linda: nortl' y sur. zona "·.:rdr.?:; e.~~c> ap3ttam.:::,o1to 
número f>, y oeste, zona veJ'de, 

!;¡5cripción: Tomo 933, libro 216. folio 147. tinca 
24684, inscripción tercera d..-J Ayuntrullll..'1to de 
¡ i<l!:> 

Dz,do en Arrecife a g de julio de 19(;4 -::l Jur¡-. 
h·~nL'¡~~c~.l J, Moralc':! Mi.rat.-[':! SeCJel,lfjo ·--1-3.717. 
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ARRECIFE 

Edicto 

Doña Maria Cinta Prat López, Jueza de Primera 
Instancia e Instrucción número 3 de Arrecife 
(Lanzarote ). 

H,ace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 36611992 a instancia de «C&,ja 
Insular de Ahorros de Canarias., contra «Consu1~ 
Turístico Hotelera. Sociedad Limitada» y «Canarias 
Hoteles y Alimentación, Sociedad Anónima» y en 
ejecución de sentencia dictada en ellos se anuncia 
la venta en publica subasta. por ténnino de veinte 
días. del bien inmueble embargado a las deman
dadas. que ha sido tasado pericialmente en la can
tidad que al fmal se indicará y por cuyo valor sale 
a subasta. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala. de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la calle Vargas, 
numero 5, de Arrecife, en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 28 de octubre próximo 
y a las doce horas; por el tipo de tasación. 

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

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 28 de "diciembre próximo 
a las doce horas. sin sujeción a tipo pero Con las 
demás condiciones de la segunda. 

. Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri~ 
mera ni en segunda subastas. que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; qu~ 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores. en la Mesa del Juzgado en el esta~ 
blecimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de las 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 podrári 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 de la actora, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum· 
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que el título de propiedad. 
suplido 'por certificación registral, estará de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
conformarse con ella los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro; que asimismo estarán 
de manifiesto los autos; y que las cargas anteriores 
y las preferentes -si las hubiere- al crédito de la 
actora, . continuarán subsistentes y sin . cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de. las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. Asi
mismo, hacer constar que la actora posee el bene
ficio de justicia gratuita. 

Bien objeto de la subasta 

Edificio-hotel denominado Hotel Mancomunidad 
Palace, de categoria de lujo, en la avenida Man
comunidad, de Arrecife; construido sobre un solar 
de 2.500 metros cuadrados de superficie y sin núme
ro de gobierno. El hotel se desarrolla en dos núcleos 
o grupos de edificaciones. Linda: norte o frente. 
este o izquierda, la citada avenida, y sur y oeste, 
con el mar. 

Inscripción: Finca inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Arrecife. al tomo 882. libro' 156. folio 
132. fmca nUmero 4.313-N, inscripción undécima. 

Tasada a efectos de subasta en 150.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Arrecife a 8 de julio de 1994.-La Magis
lrada~Jueza. Maria Cinta Prat López.-EI Secreta
rio.-43.716. 

Martes 2 agosto 1994 

AYAMONTE 

Edicto 

Don José Miguel Ortiz Garrote. Secretario, sustituto, 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número I de Ayamonte y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y a instancia 
de don Ricardo González Fernández y don Fran
cisco Romero Almagro. se tramita expediente de 
jurisdicción voluntaria número 10611989. por hallaz
go de 72 piedras de diamantes talladas y pulidas 
con ,un peso total de 15,25 kilates, valoradas peri
cialmente en 5.147.500 pesetas y 76 monedas de 
oro con un peso total de 3 14 gramos con la íns-
cripci ó n, anverso: Fra nc· I O S-D. G. 
IMP-A VSTR·REXBOH-GAL-ILL-ETC-E
TAP-REXHVNG y reverso: xx CORO· 
NAE-MDCCCCV-1915, en 611.300 pesetas como 
no trabajada y 1.099.000 pesetas como trabajada, 
encontradas por los menores don Francisco, don 
Juan Carlos y don Cannelo Romero Femández y 
don Sergio González Ceada. en el interior de un 
tubo de cartón y dos bolsitas de tela cosida que 
flotaba en el agua a la orilla de la dársena pesquera 
de esta ciudad. llamándose por medio del presente 
edicto a fm de que dentro del plazo de seis meses 
comparezcan ante este Juzgado sus propietarios, 
reclamándolo y acreditando su derecho. 

Dado en Ayamonte a 22 de' junio de 1994.-EI 
Secretario. José Miguel Ortiz Garrote.-43.883. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 95111993. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de José Navarro González, contra Juan 
Colom Artigas. 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 término 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 6 de octubre de 1994. a las once horas. con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadorés para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». y con la referencia siguiente: 
0949!Ú00Q.1W951!93. 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 
de procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 1 
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 C!}IgaS 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. 
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Para el supuesto de Que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el día 2 de noviembre de 1994, 
a las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 1 de diciembre 
de 1994. a las once 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 dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrar$ el siguiente 
día hábil. a la misma hora. exceptuando los sábados .. 

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

Bienes objeto de subasta 

Primera finca. Mitad indivisa de entidad número 
5. piso segundo, puerta segunda. Vivienda que fQrrna 
parte integrante de la casa denominada «Casa A», 
de un bloque de dos fincas. situada en esta ciudad. 
barriada de las Corts, con frente a la calle sin nom
bre. que foona diagonal con la avenida de Carlos 
111 y a la que según las ordenanzas corresponden 
los números 130-132 de dicha avenida. y tiene su 
acceso por la escalera común de la misma; com
prende una superficie de 126 metros 75 declmetros 
cuadrados, más 19 metros 60 decímentros de Una 
terraza en la parte posterior de la fmca. Se compone 
de recibidor, comedor-estar, pasilla. cociha, distri
buidor, 4 dormitorios. dormitorio de servicio. 2 cuar· 
tos de baño. 1 y aseo para el servicio una galería 
kivadero en un patio lateral y luces; tiene dos accesos 
al rellano de su situación. uno princípal y otro suple
torio. Linda: por,su frente. con la proyección vertical 
de la calle de su situación; por la parte posterior, 
con caja y rellano de la escalera por donde tiene 
su entrada principal y en parte con el hueco de 
los ascensores; por la izquierda entrando. parte con 
la fmca colindante, propiedad de «Inmobiliaria Feu. 
Sociedad Anónima», yen parte con un patio lateral 
de luces; por la derecha. parte con la caja y rellano 
de la escalera. por donde tiene su entrada supletoria. 
parte con patio central de luces y en parte con 
el hueco de los ascensores. y en su mayor parte 
con la vivienda puerta primera de esta misma planta; 
por el fondo, con proyección vertical del jardín o 
espacio verde de la total fmca; por abajo, con el 
local-estudio de la puerta segunda del piso primero~ 
y por encima. con el piso tercero. puerta segunda. 
Coeficiente 4.57 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7 de Barcelona. al tomo 230. de libro 230 de las 
Corts. folio 14, finca número 13.740, inscripción 
segunda. 

La finca está tasada en 7.000.000 de pesetas. 
Segunda fmca. Mitad indivisa de seis de las cien~ 

to veintiocho avas partes indivisas en que idealmente 
se halla dividida la siguiente finca: entidad número 
1 de la Comunidad. Planta sótano puerta única. 
Local que forma parte integrante de la denominada 
«Casa A» de un bloque de dos fincas. situada en 
esta ciudad, barriada de las Corts. con frente a una 
calle sin nombre. qu'e fonoa diagonal con la avenida 
de Carlos 111 y a la que, según ordenanzas. corres
ponden los números 130-132 de dicha avenida. 
Comprende una superficie de 533 metros 74 decí
metros cuadrados. Contiene varios cuartos trasteros 
en su interior. Será destinado a garaje particular 
y tanto las plazas de parking como los cuartos tras
teros serán convenientemente numerados al efecto 
y se determinarán oportunamente en un plano, para 
su venta y ut.i.J1!ación. Tiene su acceso directo a 
la calle por virtud de una rampa situada a la derecha 
entrando del total del edificio y de este propio local. 
cuya rampa es la que presta concretamente una 
servidumbre de paso que fue creada en la escritura 
de obra nueva y división horizontal. Además tiene 
una salida por la escalera común del inmueble, en 
sentido descendente desde la planta baja. Linda: 
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por su frente, con mUTOS de contención de la total 
fmea y, mediante ello. con la proyección vertical 
descendente de la calle de su situación; por la 
izquierda entrando. con el local sótano de la fmea 
colindante, propia de la compañia aquí representada 
(Que es el predio dominante de la indicada ser
vidumbre); por la derecha, con mUfOS de la casa 
y, mediante ellos. con resto de fmea matriz de la 
misma procedencia; por el fondo, parte con una 
calle en proyecto, en su proyección vertical des
cendente, y parte con propiedad de don Alejandro 
Linati; por abcijo, con el suelo; por encima, con 
la planta baja y en parte con patio trastero del total 
edificio; y por el centro, linda con la caja general 
de la escalera de la fmea y hueco de ascensores. 
Coeficiente: 16,72 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 
7 de Barcelona, al tomo 230, libro 230 de las Corts, 
folio 1, fmca 13.732, inscripción primera. 

La fmca está tasada en 1.700.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 27 de junio de 1 994.-El 
Secretario, Angel Tomás Ruano MarotO.-43.854. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez, accidental, del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Barcelona, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
1.0541993, instado por don Felipe rucart y de Des
pujol y doña Mercedes de Despujol Rocha, contra 
don Oriol Romani Balcells, ha acordado la cele
bración de la primera pública subasta, para el próxi
mo día 18 de octubre, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, anunciándola con 
veinte días de antelación y bajo las condiciones fija
das en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores de las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de subasta es el de 
23.000.000 de pesetas, fijado a tal efecto en la escri
tura de préstamo. n() admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar Jos licitadores previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado a tal 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 la fonna que establece la regla cuarta del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

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 titulación, que las cargas anteriores y fas 
preferentes, si la 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.-Que caso de no existir postura en la pri
mera subasta se celebrará la segunda en el mismo 
lugar el día 18 de noviembre, a las once horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera; y 
si tampoco lo hubiere en la segunda tendrá lugar 
la tercera, el díá 15 de diciembre. a las once horas. 
sin sujeción a tipo. 

Asimismo y a los efectos del párrafo final de la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para, en su caso. se notifica 
al deudor, la celebración de las mencionadas subas
tas (y si hubiera lugar a la actual titular de la fmca). 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 53.-Vivienda denominada 
piso cuarto, puerta tercera izquierda. situado en la 
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Quinta planta alta de la casa en esta ciudad, calles 
Londres. números 76-78 y Casanova. números 224 
y 226. Tiene su acceso, desde la vía pública a través 
del vestíbulo y escalera izquierda del edificio. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 15 de Bar· 
celona al tomo y libro 224, folio 71. tmca número 
14.332·N. inscripción primera. 

Valorada en la suma de 23.000.000 pesetas. 

Si por causas de fuerza mayor u otras circuns
tancias. no pudiera celebrarse las subastas en el día 
señalado, se celebrarán a la misma hora en día 
siguiente hábil excepto si este recayera en un sábado 
en cuyo caso la misma tendrá lugar el lunes siguiente. 

Dado en Barcelona a 27 de junio de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, accidenta l.-El Secreta
rio.-43.831-58. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Victoria Fidalgo Iglesias, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 29 de Bar
celona. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
5321l988-C. se' sigue juicio verbal en reclamación 
de 18.572 pesetas, a instancia de «Caixa dEstalvis 
i Pensions de Barcelona», contra don Antonio 
Robles y doña Avelina Corral Pulido. en los que 
en via de apremio y resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez, en ténnino de veinte días y tipo 
que después se dirá, el bien inmueble embargado 
a los deudores, que al fmal se relacionará, convo
cándose para su caso. en segunda subasta. por igual 
ténnino y reducción del 25 por 100 del tipo de 
la primera súbasta y, de resultar desierta, a tercera 
subasta, por igual término y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 26 de septiembre a 
las doce horas de su mañana. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en via Layetana, número 
2; para, en su caso, la segunda, el próximo dia 26 
de octubre a las doce horas. también en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, y. si fuere preciso, 
para la tercera subasta el próximo día 28 de noviem
bre a las doce horas, en el mismo lugar. 

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

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

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

Segunda.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero. que deberá efectuarse previa o 
simultáneamente al pago del resto del remate. 

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento destinado al 
efecto. el 20 por 100 del tipo de tasación, sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos. significándose 
que podrán presentarse por escrito, en pliego cerra
do, posturas junto con la consignación antes dicha, 
en la Mesa del Juzgado para tomar parte en la 
subasta. 

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

Quinta.-El bien objeto de la subasta podrán ser 
examinado por los señores licitadores. 

Bien objeto de la subasta 

Número 31.-Piso sexto, puerta primera. casa 4, 
bloque 9, de la casa número 14 de la calle Nazareth 
y número 36 de la calle de la Mina, de Badalona; 
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de superficie 79 metros 77 decímetros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 2 
de Badalona. al tomo 1.657. libro 687. folio 136. 
finca 36.381. 

Precio de tasación: 6.250.000 pesetas. 

'Dado en Barcelona a 29 de junio de 1994.-La 
Secretaria, Maria Victoria Fidalgo 19lesias.-43.796. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la Ilma. señora 
Jueza de Primera Instancia número 2 de esta ciudad, 
en autos de juicio ejecutivo 1.1821l991-3.a• promo
vido por «Fimotor Leasing. Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Ramón Feixo 
Bergada, contra doña Adela Alonso Varela, don 
Antonio Mateo Bernardo y «Luminosos Zen. Socie
dad Anónima». por el presente se anuncia la venta 
en pública subasta, ténnino de veinte días, del bien 
que al fmal se expresara y cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 
18 de octubre. en primera subasta, por el precio 
de su valoración 4.760.000 pesetas; el día 16.de 
noviembre, con la rebaja del 25 por 100 del precio 
de valoración. en segunda; y el día 14 de diciembre, 
sin sujeción a tipo. en tercera subasta; todos cuyos 
actos tendrán lugar a las diez treinta horas. En caso 
de que alguna de las subastas en los días señalados 
no se pudiese celebrar por causa de fuerza mayor 
y ajena a este Juzgado, se celebrará la misma al 
día siguiente hábil, a excepción de los sábados, a 
la misma hora y lugar de la ya señalada y caso 
de que ocurriese lo mismo en dicha subasta, se 
efectuaría la misma al día siguiente hábil a la misma 

'hora y lugar, hasta tanto en cuanto no cese la causa 
de fuerza mayor que impidiese su celebración. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de las primera y segunda subastas, en su caso, 
yen cuanto a la tercera. que se admitirán sin sujeción 
a tipo. Para tomar parte en la subasta deberán con
signar los licitadores en la Mesa del Juzgado o en 
la caja general de depOsitos, una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos en el caso de la primera o de la 
segunda subasta y, en caso de celebrarse la tercera 
deberá depositarse el 20 por 100 del tipo de la 
segunda. y salvo el derecho de la parte actora en 
todos los casos, de concurrir a la subasta sin verificar 
tales depOsitos; 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; las cantidades depositadas se 
devolverán a sus respectivos dueños, acto seguido 
del remate. excepto la correspondiente al mejor pos. 
tor que se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de su obligación y, en su caso. como 
parte del precio de la venta; también podrán reser
varse en depOsito. a instancia de la parte ac.tora, 
las consignaciones de los demás postores que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta; sólo 
la ejecutante podrá hacer posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. La ejecutante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado que haya celebrado la subasta. con asistencia 
del cesionario, quien deberá aceptarla y todo ello 
previa o simultáneamente al pago.del resto del precio 
del remate (art. 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, refonnado por Ley .10/1992, de 30 de abril. 
de Medidas Urgentes de Reforma Procesal). 

Sirva el presente de notificación a los deman
dados. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda número 5 de orden, tipo A. en la planta 
tercera o piso segundo alto, de la casa sita en Valla
dolid. calle Teófilo VUlamañán. número 2, con vuel-
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ta a la calle Baja. número 1, con entrada por el 
portal nUmero 1 de la calle Baja. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 
2 de Valladolid, al tomo 425, libro 57, folio 178 
vuelto. fmca número 6.281, inscripción tercera. 

Dado en Barcelona a 30 de junio de 1994.-La 
Jueza.-La Secretaria. Montserrat Torrente 
Muñoz.-43.787. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Leonor de Elena Murillo. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 33 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
1.08 V1990 se sigue juicio ejecutivo en reclamación 
de 993.598 pesetas, a instancia de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima, represen
tado por la Procuradora doña Amalia' Jara Peña
randa contra don Jaume Matas Roca. doña Mar
garita Palau Pujolar. don Joaquln Palau Garriga y 
doña Isabel Pujolar Nadal en los que en vía de 
apremio y resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez, en ténnino de veinte días y tipo que después 
de dice, los bienes inmuebles embargados a los deu
dores, que a continuación se relacionan, convocán
dose para su caso. en segunda subasta. por igual 
ténnino y reducción del 2S por 100 del tipo de 
la primera subasta, y de resultar desierta. a tercera 
subasta por igual ténnino y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia el próximo día 2 de noviembre de 1994 
a las doce horas de su mañana. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en Via Laietana. número 
2. segunda planta; para, en -su caso. la segunda. 
el próximo día 9 de enero de 1995 a las doce horas. 
también en -la Sala de Audiencias de este Juzgado 
Y. si fuere preciso. para la tercera subasta, el próximo 
día 6 de marzo de 1995 a las doce horas, en el 
mismo lugar. 

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

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo seña
lado para esta subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Podrán presentarse por escrito en pliego 
cerrado. posturas junto con el resguardo de la con
signación antes dicha, ·en la Mesa del Juzgado para 
tomar parte en la subasta. 

Segunda.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas no se admitirá postura alguna que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo. En cuanto a la 
tercera, de existir postor que no cubra los dos tercios 
de la segunda. se suspenderá la aprobación del rema
te. de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
1.506 a 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

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

-caso de que resultase fallido el rematante. 
Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 

prevenida por la Ley, así como los titulos de pro
piedad en su caso. están de manifiesto en la Secre
taría, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir otra. 

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

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los deudores del lugar, día y hora 
señalados para el remate. 
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Bienes objeto de subasta 

Lote primero: Urbana.-Porción de terreno cultivo 
regadío, hoy en casco UIbano. sita en el ténnino 
de Bescanó. de cabida 113 metros 50 decimetros 
cuadrados, en parte de la cual se halla edificada 
una casa destinada a vivienda de agricultor que ocu
pa el solar 100 metros cuadrados. que está señalada 
de número 122 en la calle Major, antes, avenida 
del Generalisimo. Lindante. al sur, con la carretera 
de Gerona a Manresa; al este, con don -José Maria 
Planas de Faenés; al norte con don Juan Carreras, 
mediante la antigua carretera de Gerona a Anglés 
y al oeste con resto de finea de don Enrique Salló 
Palmada. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Gerona. al tomo 1.307,libro 27, folio 
201. fmca registral número I.128-N. 

Lote segundo: Rústica.-Pieza de tierra cultivo, 
regadio. situada en el Llano de Trullás, término de 
Vilanna. distrito municipal de Bescanó, de cabida 
I vesana, equivalente a 21 áreas 87 centiáreas. poco 
más o menos. Lidante: A oriente, con tierras de 
don Miguel Sala, antes don Juan Pont o Hilarl, 
por mediodía con tierras de don José Antoner, por 
poniente, con otras de don Juan Poi y Fuster y 
por cierzo. con don Miguel Droher, antes don José 
Casad,e:val. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Girona. al tomo 1.307. libro 27. folio 
20 I. fmea registral número 540. 

Lote tercero: Rústica.-Una pieza de tierra de bos
que pinar, arboleda y arenal o rieral. llamada La 
Dehesa, de cabida 64.992 metros 50 decímetros 
cuadrados. Situada en el ténnino de Vilanna. distrito 
municipal de Bescanó. Lindante: Al norte, con el 
cio Ter. a1..sur. con canal de «Empresas Eléctricas, 
Sociedad Anónima» y el mediante con resto de la 
fmca; al este, con don Salvador Villalonga y al oeste 
con don Joaquín Alsina. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Girana. al tomo 1.393. 
libro 29, folio 54. fmca registra! número 1.219·N. 

Lote cuarto: Urbana.-Vivienda unüamiliar núme
ro 12. situada en la parcela 6, manzana A. sector 
sur-oeste del municipio de Santa Perpetua. Tiene 
una superficie construida de 160' metros 9 decí
.metros cuadrados. siendo la superficie útil de la 
vivienda de 89 nietros 90 decímetros cuadrados más 
43 metros cuadrados, que corresponden a la planta 
sótano, de los cuales 29 metros 60 decímetros cua
drados son garaje y 13 metros 40 decímetros cua
drados a trastero. Inscrita en el Registro de la Pro. 
piedad nUmero 2 de Sabadell. al tomo 2.622, libro 
161, folio 78. fmca registral nUmero 7.843, pro
piedad de don Jaurne Matas Roca y doña Margarita 
Palou Pujolar. 

Los bienes han sido valorados en: 

Finca registral número 1.128-N en 12.000.000 
de pesetas. 

Finca registral número 540 en 330.000 pesetas. 
Finca registral número 1.219·N en 13.000.000 

de pese_ 
Finca~gistral número 7.843 en 18.000.000 de 

pesetas. 

Se expide el presente edicto a fin de hacer saber 
a todos aquellos a quienes pudiera interesar asistir 
a las subastas señaladas. los días y bases para par
ticipar en las mismas. 

Dado en Barcelona a 1 de julio de 1994.-La 
Secretaria. María Leonor de Elena Muri· 
llo.-43.833·16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 
8 de Barcelona. 

Hace saber: Que. en este Juzgado de su cargo, 
con el número 28Yl993-2.a, se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio. a instancia del Procurador 
don Ramón Feixo Bergada. en representación de 
«Banca Jover, Sociedad Anónima», contra «Spain 
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ITe. Sociedad Anónima» y «SubaUosa, SOciedad 
Anónima», en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por término de veinte dias y precio de su 
valoración que luego se dirá, las siguientes fmeas 
embargadas a la demandada «SubaUosa, Sociedad 
Anónima»: 

Lote 1. Urbana, número 14. Parcela de terreno 
edificable en Caldes de Montbui. paraje denominado 
Bonica o Torre Jordana De superficie 948 metros 
cuadrados. Linda: frente, con vial del Ayuntamiento; 
derecha, parcela nUmero 15, e izquierda, parcelas 
números 2 y 3. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Granollers. al tomo 2.115, libro 
147, Caldes de Montbui, folio 67, fmca número 
8.770. 

Valorada en 8.000.000 de pesetas. 
Lote 2. Urbana. Porción de terreno ediflcable 

que constituye la parcela número 16 de la urba
nización Font deis Enamorats. sita en el ténnino 
de Caldes de Montbui. De superficie 186.55 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Granollers, al tomo 1.879, libro 101. 
Caldes de Montbui. folio 1 S 8. fmca número 7.317. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas. 
Lote 3, Urbana, número 13. Parcela de terreno 

edificable en Caldes de Montbui. paraje denominado 
Torre Bonica o Torre Jordana. De superficie 948 
metros cuadrados. Linda: frente. con vial del Ayun
tamiento; derecha. parcela número 14, e izquierda, 
parcelas números 4 y 5 Y en pequeña parte con 
la número 3. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Granollers. al tomo 2.115,libro 147, 
Caldes de Montbui. folio 64, fmea número 8.769. 

Valorada en 8.000,000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en vía Layetana, 8-10, quinta 
planta, el próximo día 6 de octubre de 1994 a las 
once horas. con arreglo a I~s siguientes condíciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo y únicamente 
por la aetora podrá hacerse postura en caUdad de 
ceder el remate a un tercero. 

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

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

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

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

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 8 de noviembre de 1994 
a las once horas. en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo. el día 13 de diciembre 
de 1994, también a las once horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fIjadas para la 
segunda. 
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El presente edicto servirá de notificación a las 
deudoras para el caso de Que resultare negativa la 
notificación personal a las demandadas. 

Se hace constar, asimismo. que para el caso de 
Que por fuerza mayor tuviera que ser suspendida 
alguna de las subastas señaladas. se celebrarla al 
dia siguiente hábil, excepto sábados, que se cele
braría al siguiente hábil. 

Dado en Barcelona a 1 de julio de 1 994.-El 
Magistrad~Juez.-43.791. 

BARCELONA 

Edicto 
, 

Don Victoriano Domingo Lorén. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado, al número 
64 V1991 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de Banco Español de Crédito representado 
por don Manuel Gramunt de Moragas. contra don 
Manuel Vela Benítez y doña Francisca Orihuela 
Lombardo. en reclamación de crédito hipotecario. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por término de veinte días por 
el tipo pactado en la escritura, la fmca especialmente 
hipotecada que se dirá. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Vi Laietana, 
número 10, piso sexto, Barcelona 08003. el próximo 
día 20 de octubre de 1994. a las once horas, en 
primera subasta. Si resultare desierta la primera, 
el dia 17 de noviembre de 1994. a las once horas 
la segunda; y el día 15 de diciembre de 1994, a 
las once horas la tercera, si resultare desierta la 
segunda, bajo las siguientes condiciones: 

Primera-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta. la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio. En segunda 
subasta, e175 por 100 de dicha cantidad; y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

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

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

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado. con el justificante del it1greso 
de la consignación. antes del momento señalado 
para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad al que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado a dis-
posición de los intervinientes. . 

Quinta.-Se extenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente, y Que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica a los deu
dores hipotecarios los anteriores -señalamientos. a 
los efectos legales procedentes. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 8.-Local destinado a vivienda • .piso 
primero. puerta tercera. de la casa sita en San Vicen-; 
deis Horts, calle Mosé Jacinto Verdeguer. números 
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30 Y 32. a la que se accede desde el rellano .de 
la escalera por una puerta que comunica con el 
recibidor. Tiene una superficie útil de 107 metros 
15 decímetros cuadrados. distribuida en recibo. 
paso. comedor-estar, cuatro dormitorios, cocina, 
baño, galería con lavadero en patio de luces y terraza. 
Linda: Frente. rellano de escalera; caja ascensor, 
patio de luces y vivienda puerta segunda de esta 
planta; derecha, entrando, proyección Antonio 
Romaguera Monz6; izquierda, vivienda puerta cuar
ta de esta planta; Y fondo. proyección a Calle Mosén 
Jacinto Verdeguer. Cuota de participación 4.99 por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Vicen~ deis Horts, al tomo 2.223 del Archivo. libro 
188 de Sant Vicen-; deis HOIts, folio 13, fmca núme
ro 6.582-N. inscripción sexta. 

Valorada en 15.330.000 pesetas. 

Si en cualquiera de las dlas señalados no pudiera 
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor. 
se celebrará al siguiente hábil. a la misma hora, 
o en sucesivos dias si se repitiere o persistiere tal 
impedimento. excepto si fuese sábado que se cele
brará el lunes, a la misma hora. 

Dado en Barcelona a 1 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Victoriano Domingo Loren.-El 
Secretiuio.-43.836-16. 

BARCELONA 

Ediclo 

Don Angel Tomás Ruano Maroto, Secretario stto, 
del Juzgado de Primera Instancia número 38 de 
los de Barcelona, 

Hace saber: Que según 10 acordado por S. S. 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce· 
dimiento de venta en subasta pública de fmca hipo
tecada del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. número 3131J.993-P. promovido por 
«Banco Hipotecarlo de España, Sociedad Anóni
ma». contra la fmca hipotecada por don José Muñoz 
Cabello y doña Piedad Fernández Romero, en recla
mación de cantidad. se anuncia por el presente la 
venta de dicha fmca en pública subasta, por témUno 
de quince días en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la via Layetana, 2, planta tercera, 
teniendo lugar la primera subasta el 20 de octubre 
de 1994 a las once horas: la segunda subasta (si 
resultara desierta la primera) el 16 de noviembre 
de 1994 a las once horas, y la tercera subasta (si 
resultara desierta la segunda) el 14 de diciembre 
de 1994 a las once horas. bajo las siguientes con
diciones: 

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

Segunqa.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento público destinado al efecto, una cantidad 
en metálico igual, por lo me;nos, al 20 por 100 
de su correspondiente tipo; y en la tercera subasta, 
el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzg8do a dis
posición de los intervinientes. 

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

Sexta-Mediante el presente se notifica a los deu
dores hipotecarios los anteriores señalamientos, a 
los efectos legales procedentes. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
dias señalados no se pudiera celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. se celebrarla 
la misma al día siguiente hábil; a excepción de los 
sábados. a ~Ia misma hora y lugar de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta, 
se efectuaría la misma al siguiente dia hábil a la 
misma hora y lugar Y asi sucesivamente. 

Bien objeto de la subasta 

Entidad número 7.-Vivienda en planta primera, 
puerta segunda. que forma parte del edificio sito 
en Santa Coloma de Gramanet. con frente a la 
calle Doctor Pagés; s11. Se compone de recibidor, 
comedor-estar. cocina. tres dormitorios, baño. aseo 
y distri.buidor, mide una superficie útil de 85 metros 
1 decimetro .. cuadrado. Linda: por su frente. con
siderando como ta1 su puerta de entrada, con rellano 

• de la escalera; derecha. entrando. con la vivienda 
puerta primera de la misma planta y hueco del ascen
sor; por la izquierda, con vivienda puerta tercera 
de igual planta. y fondo. con proyección vertical 
de la calle Doctor Pagés .. 

Coeficiente: 3,44 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

9 de Barcelona. al tomo 871, libro 717 de Santa 
Coloma, folio 30, fmca número 51.821. inscripción 
primera. 

Significando que el tipo pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca es de 7.000.000 de 
pesetas. . 

y para que conste, se libra y firma el presente 
en Barcelona a 4 de julio de 1,994.-EI Secretario 

. sustituto. Angel Tomás Ruano Maroto.-43.837-16. 

BARCELONA 

Ediclo 

Dona Victoria Mora Lombarte. Secretaria del Juz
$ftdo de Primera Instancia número 23 de Bar· 
celona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
534/1992, se siguen autos de ejecutivo-otros titulos. 
a instancia de la Procuradora dona Amalia Jara 
Peñaranda, en representación de «Banco Central 
Hispanoamericano. Sociedad Anónima», contra don 
Antonio ToItosa Martínez y don Antonio ToItosa 
López, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por término de veinte dias y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca embargada a los 
demandados: 

Urbana. Vivienda de la primera puerta del quinto 
piso del edificio sito en Arenys de Munt, con frente 
al Rial d'en Terca, sin número. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Arenys de Mar al tomo 457. 
libro 28. folio 65, fmea 2.441. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de este Juzgado, 
sito en via Layetana, números 8-10. piso 8. el próxi-
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mo dia 9 de noviembre de 1994, a las doce horas, 
con arreglo a las condiciunes: 

Primera.-El tipo del remate sera de 6.000.000 
de pesetas. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

SegJ,tnda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado número 23 en el «Banco Bilbao 
VIZcaya, Sociedad Anónima», oficina 1.000. clave 
de Banco 0182. plaza Catalunya. 5. de Barcelona. 
cuenta número OS 56. el 20 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. defide el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, adjuntando resguardo de ingreso en 
la forma. cantidad y Jugar indicados desde el anuncio 
de la subasta hasta su celehracion. Si una de estas 
posturas fuere la última, por no haber quien la mejo
re. y no se hallare el licitador presente en el acto 
del remate, se le requerirá para que en el plazo 
de tres días acepte la adjudicación, previniéndole 
de Que si no lo hiciere perderá la cantida:d con
signada. 

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

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

Sexta.-Las certificaciones del Registro se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, cons
tando en ellas la titularidad del dominio y de los 
demás derechos reales de la Unca o derecho gravado, 
así como las hipotecas, censos y gravámenes a que 
estén afectos los bienes. o que se hallan libre de 
cargas, así como que ha comunicado a los titulares 
de asientos posteriores al del gravamen que se eje
cuta, el estado de la ejecueión por si les conviniere 
intervenir en el avalúo y subasta de los bienes, 
debiendo los licitadores confonnarse con ellos. sin 
Que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del eje
cutante Quedarán subsistentes y sin cancelar, enten
diéndose Que el rematante los acepta y Queda subro
gado eri la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse 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 7 de diciembre de 1994, 
a las doce horas.' en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate. que será 
del 75 por 100 del de la primera. y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día II de enero 
de 1995. a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda, 
caso de suspenderse algún señalamiento por fuerza 
mayor. se celebrará al día siguiente hábil. 

Sirviendo el presente edicto de notificación al 
demandado o demandados de la fecha y condiciones 
de la subasta, para el caso que no se haya podido 
llevar a cabo la notificación personal. 

Dado en Barcelona a 6 de julio de 1994.-La 
Secretaria. Victoria Mora Lombarte.-43.594-l6. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Aurora Dueñas Laita, Secretaria del Juzgado 
de Primera lnstancia número 13 de los de esta 

,. ciudad, 

Por el presente edicto, hace saber. Que en este 
Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo número 
1.396"1990 (sección cuarta). promovidos por «Ban
co Exterior de España, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don Jorge Fontquemi 
Das.. contra «CQbres Sentmenat, Sociedad Anóni-
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ma», en los que en virtud de lo acordado ~n reso
lución de esta misma fecha, por el presente se anun
cia la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, de los bienes que al fmal se expresarán y cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado: 

En primera sub~ta el día 26 de s~ptiembre a 
las diez horas. por el precio que se dirá. 

En segunda subasta el día 31 de octubre a las
diez horas, por el 75 por 100 del precio de su 
valoración, para el caso de ser declarada desierta 
la subasta anterior. 

Y. en tercera subasta, para el caso de ser declarada 
desierta la segunda subasta, el día 28 de noviembre 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Las establecidas en los artículos-I.488 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en especial: 
Que lo.s titulas de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en Secretaria para que puedan ser 
examinados por los que quieran tomar parte en la 
subasta, previniéndose además a los licitadores Que 
deberán conformarse con eUos y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros, no admitiéndose 
después del remate ninguna reclamación por insu
ficiencia o defecto de los titulos. 

Que en la primera y segunda subastas, no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
de su tipo. 

Que para tomar parte en cada subasta, deberán 
consignar los licitadores. en la Mesa del Juzgado 
o en la caja general de depósitos, una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos en el caso de la 'Primera o de la 
segunda subastas y, en caso de celebrarse la tercera, 
el depósito será el correspondiente a la segunda 
subasta, y salvo el derecho de la parte actora. en 
todos los casos, de concurrir a la subasta sin verificar 
tales depósitos. 

Que las posturas podrán hacerse también por 
escrito. desde la publicación del presente. hasta la 
celebración.de la súbasta de que se trate. en pliego 
cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado junto 
con dicho pliego, el importe de la expresada con
signación previa, y que las cantidades depositadas 
se devolyerán a sus respectivos dueños acto seguido 
del remate. excepto la correspondiente al mejor pos
tor Que se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de su !)bligación y. en su caso, como 
parte del precio de la venta; también podrán reser
varse en depósito, a instancia de la parte actora, 
las consignaciones de los demás postores que 10 
admitan y hayan cubierto el tipo qe la subasta. -

Que las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a tercera persona. cesión que deberá ejer
citarse con asistencia y aceptación del cesionario. 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Finca A. primer lote. Rústica. Trozo de tierra 
procedenté de la finca denominada Coto de la Mina 
Concepción. en el término municipal de Almonaster 
la Real (Aracena), Huelva. Tiene una superficie de 
55 hectáreas 50 áreas. Linda: al norte, -sur y este, 
con fmca de donde se segrega, y oeste. C0n finca 
de don José Roja. Figura inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Aracena, sección Alm('Oaster 
la Real. al libro 77, tomo 1.255, finca 5.472. 

2. Finca B. segundo lote. Rústica. Trozo de tierra 
procedente de la tinca denominada Coto de la Mina 
Concepción, en el término municipal de Almonaster 
la Real (AracenaJ, Huelva. Tiene una supeñlcie de 
3 hectáreas 60 -áreas. Linda al norte, sur, este y 
oeste, con finca de donde se segrega. Figura inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Aracena, sección 
Almonaster la Real, al libro 77. tomo 1.256. fmca 
5.473. 

El tipo de la primera subasta de los bienes 
descritos. asciende a la suma 52.500.000 pesetas 
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para la finca A y 15.000.000 de pesetas para la 
rmcaD. 

Se significa que caso de tener que ~-uspenderse 
las ~ubastas señaladas por causas ajenas al Juzgado. 
éstas se celebrarán el siguiente día hábil. 

Dado en Barcelona a 7 de julio de 1994.-La 
Secretaria. Aurora Dueñas Laita.-43.847-16. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el Ilmo. señor Juez 
de Primera Instancia número 2 de Barcelona. en 
autos de procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. número 26511993-3 .... 
instado por «Banco Pastor, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don Francisco Javier 
Manjarin Albert, contra doña Maria Lourdes Bus
quets C'anals y don Diego Hervás Pérez, por el pre
sente se anuncia, con veinte .días de antelación, y 
con las condiciones fijadas en dicha Ley Hipote
caria, la venta en pública subasta de la fmca que 
se dirá. y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el día 4 de noviembre, ,en 
primera subasta, por el precio fJjado en la escritura 
de constitución de hipoteca; el dia 30 de noviembre. 
en segunda subasta. en el caso de que no hubieran 
concurrido postores a la primera. y que se hará 
con la rebaja del 25 por 100 del referido precio; 
y el dia 29 de diciembre. en tercera subasta. y sin 
sujeción a tipo, si no hubiere concurrido ningún 
pOstor a la segunda. Todos dichos actos tendrán 
lugar a las once treinta horas. 

Asimismo, en caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados no se pudiese celebrar por 
'causa de fuerza mayor y ajena a este Juzgado. se 
celebrará la misma en el Q.ia siguiente inmediato 
hábil, a la misma hora y lugar de la ya señalada 
y así sucesivamente hasta tanto en cuanto no cese 
la causa de fuerza mayor que impidiese su cele
bración. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla cuarta del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria, que se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y las preferentes -si 
las hubiere-:- al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su ex.tinción el precio del 
remate. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que sean inferiores al tipo de la primera 
y. en su caso, de la segunda subasta. y, en cuanto 
a la tercera, que se admitirán sin sujeción a tipo. 
y que el acreedor demandante podrá concurrir como 
postor a todas las subastas, sin necesidad de con
signar cantidad alguna, mientras que todos los 
demás poslores n'o podrán tomar parte en la lici
tación si no consignan previamente en la M~sa del 
Juzgado o en la caja general de depósitos. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del üpo de la primera o segunda ·subastas. y que 
en caso de celebrarse la tercera, el depósito deberá 
ser el 20 por lOO, por lo menos. del tipo fijado 
para la segunda. 

En todas las subastas; desde el presente anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito -en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a dicho pliego. el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. y no se admitirán tales consignaciones si 
no contienen la aceptación expresa de las obliga
ciones consignadas en la regla octava del referido 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

Las cantidades depositadas se devolverán a sus 
respectivos dueños, acto seguido del remate. excepto 
la del mejor pustor. que se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación. 
y. en su caso, como parte del precio de la venta; 
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y tambiér1 podrán reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los demás pos
tores que lo admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efectos de que si el rematante no (.:um· 
pliese la obligacüon, pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan por el orden de sus res
pectivas posturas. Las cantidades consignadas por 
éstos se devolverán una vez cumplida la obligación 
por el adjudicatario. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero, y tal cesión deberá hacerla 
el rematante, mediante comparecencia ante el Juz
gado. con asistencia y aceptación .del cesionario, 
previa o simultáneamente al pago del resto dt"l precio 
del remate. 

El presente edicto servirá también. en su caso, 
de notificación a los deudores, si resultare negativa 
la practicada en la fmea de que se trata. 

Bien objeto de la subasta 

Departamento, número 9,-Vivienda en piso pri
mero. puerta segunda. del bloque 1, casa de forma 
rectangular, sita en esta ciudad. con frente a la calle 
Puigcerdá donde está señalada con los números 
244-246, Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de los de esta capital, al tomo 1.789 
del archivo. libro 254, sección tercera, folio 46. fmca 
número 30.490, inscripción tercera. 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca en la suma de 11.270.462 pesetas, que es el 
tipo de la primera subasta, 

Dado en Barcelona a 7 de julio de 1994.-EI 
Juez.-El Secretario.-43.755. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en los autos de juicio proce
dimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
46811994-0 promovidos por Caixa d'EstaIvis i Pen
sions de Barcelona contra don Emilio Mateas Mos
quera. ha acordado en proveído de esta fecha, sacar 
a la venta en pública subasta el bien hipotecado 
a la parte demandada que al fmal se describe, y 
por el precio de valoración que se dirá. en la forma 
prevenida en la Ley Hipotecaria, señalándose para 
el acto del remate, que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en Via Layetana, 
números 8 y 10, planta sexta, el día 21 de octubre 
de 1994, y, en caso de resultar éste desierto, se 
señala para la segunda subasta el día 18 de noviem
bre de 1994 y en el supuesto de que resultare igual
mente desierto este segundo remate, se señala para 
la tercera y última el 16 de diciembre de 1994. 
y hora de las doce treinta todas ellas, previniéndose 
a los licitadores que para tomar parte en las subastas. 
deberán consignar previamente en la Mesa del Juz
gado o establecimiento público destinado al efecto. 
el 50 por 100 del valor efectivo que constituye el 
tipo para cada subastá o del de la segunda tratándose 
de la tercera, no admitiéndose en la primera subasta 
posturas inferiores a la valoración ni en la segunda 
las que no cubran la tasación rebajada en un 25 
por 100. Si se llegase a tercera subasta, que saldrá 
sin sujeción a tipo, y hubiere postor que ofrezca 
el tipo que sirvió de base para la segunda subasta 
y que acepte las condiciones de la misma, se apro
bará el remate; hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse pOsturas por escrito én plie
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél el importe de la consiBnación a Que 
anteo; se ha hecho mención; el remate podrá hacerse 
en calidad de cederse el remate, a tercero y no se 
admitirán posturas que no reúnan dichos requisito", 
debiéndose estar en todo lo demás a lo dispuesto 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Subsistit~n las cargas anteriores y las preferentes 
al crédi10 de la actora y que los tirulos de propi~dad 
se encuentran en Secretaria para que sean exami
nados por los licitadores, los que deberán confor
marse con ellos sin poder exigir otros, 

Que el bien que se subasta se encuentra en poder 
del demandado. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados, nc se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraría 
la misma al dia siguiente hábil. a excepción de los 
sábados, a la rrtisma hora y lugar de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta 
se efectuaria la misma al siguiente dia hábil a la 
misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Bien objeto de subasta 

Entidad numero 2 i .-Piso entresuelo, puerta ter
cern, correspondiente a la escalera B. de la ca'ia 
con frente a la calle Castanyer. número 4. Se com
pone de recibidor, trastero, tres dormitorios, uno 
de ellos con vestidor y comedor-estar. rrtide una 
superlicie útil de 10 1,49 metros cuadrados, teniendo 
además 40,90 metros cuadrados de terraza. Linda, 
frente, considerando como tal la calle Castanyer, 
escalera y patio; por la derecha entrando, con la 
vivienda puerta segunda de la misma planta yesca
lera; por el fondo, con sucesores de Antonio Milans; 
por la izquierda, con el piso primero, puerta tercera 
de la escalera A de la misma casa. y patio; por 
debajo, con el local destinado a garaje; por encima, 
con primera planta piso primero. 

Inscrita al tomo y libro 1.109 de Sant Gervasi, 
folio 104, fmca número 26.543-N, inscripción pri
mera del Registro de la Propiedad número 6 de 
Barcelona, 

Tasado a efectos de la presente en 29.025.000 
pesetas. 

La presente servirá de notificación al demandado 
en.el supuesto de que aquélla no pudiera practicarse 
personalmente en el domicilio hipotecario designa
do al efecto. 

Dado en Barcelona a 7 de julio de 1994,-La 
Secretaria. Maria Teresa Torres Puertas.-43.725. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
1.291/1992-B, promovidos por «Banco Sabadell, 
Sociedad Anónima», contra doña Anastasia Vitores 
Pérez y don Alfonso Esponosa Azoar, ha acordado 
en proveido de esta fecha, sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que al fmal se describirá, cuyo 
acto t.endrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en vía Layetana, números 8 y 10. 
planta sexta, el dia 7 de octubre; de no haber pas
tores se señala para la segunda subasta el día 4 
de noviembre. y si tampoco hubiera en ésta, en 
tercera subasta el dia 16 de diciembre, y a las diez 
treinta y cinco horas, 

La subasta se celebrara con sujeción a lo i1jado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será, para la pri· 
mera subasta, el de valoración pactado; para la 
segunda, el 75 por ! 00 de la anterior. y la tercera, 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fuado p).ua cada una de las subastas, 
excepto para la tercer:! que será libre. 

Tercero,-Para tomar parte en las subas!.as deberán 
los licitadores consignar f'reviamente en la Mesa 
del Juzgado o t:stablecirr.icnto públko destindo ai 
efecto, 'una cantidad igual. por lo menos, al 50 por 

100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ellas o del de la segunda tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse JX)Sturas JX)r escrito en plie
go cerrado. depositánGose en .la Mesa del Juzgado.' 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinto.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a 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 precio del remate, 

En caso de que alguna de las subastas. en los 
dias señalados. no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. se celebrarla 
la misma al dia siguiente hábil, a excepción de los 
sábados y a la misma hora y lugar de la ya señalada. 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta 
se efectuarla la misma al siguiente día hábil a la 
misma hora y lugar y así sucesivamente, 

Bien objeto de la subasta 

Elemento registral, número 16.-lntegrado por 
departamento 403 de la casa señalada con el número 
6 de la calle de Fontcuberta, de la ciudad de Bar
celona, De superficie 66 metros 24 decimetros cua
drados. Consta de recibidor. comedor-estar, cuatro 
donnitorios. cocina, baño completo. aseo para el 
servicio. lavadero y terraza. Linda: norte, con finca 
número 8 de la misma calle de Fontcuberta; sur. 
parte con caja de escalera, parte con caja de ascen
sor. parte con elemento registral número 17 y parte 
con elemento registral número 15; este, parte con 
proyección vertical del patio de luces de la fmca 
número 8, parte con elemento registral número 15 
y parte con elemento registral número 17, y oeste, 
con proyección vertical a la calle de su situación. 
Su suelo es el techo del elemento registraJ número 
12, y su techo. es el suelo del elemento registra! 
número 20, Coeficiente asignado: 3,338 por 100. 
El descrito departamento forma parte Integrante de 
tddo aquel inmueble, sito en esa ciudad. calle Font~ 
cuberta, número 6. compuesto de planta baja y sóta
nos y ocho plantas altas. que integran en conjunto 
un local comercial, veinticinco pisos y tres estudios. 
Todo ello edificado sobre un solar de superficie 
333 metros 35 decímetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número fI de Barcelona. 
al tomo 774. libro 257. sección Sarriá, folio 154, 
inscripción quinta, fmca registral numero 9,630, 

Tasada a efectos de subasta en 30.000.000 de 
pesetas. 

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

Dado en Barcelona a 8 de julio de 1994.-La 
Secretaria, Maria Teresa Torres Puertas.-43.845-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María José L10rens López, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 33 de Bar
celona, 

Hace saber: Que según lo acordado por S. S. 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 13 ¡ de la" 
Ley Hipotecaria. número 1 VI 994-0. promovido por 
dosoma. Sociedad Limitada>!, representada por el 
Procurador don rordi Fontquemi Bas, contro la Jin
ca hipotecada por don Emilio Pedro Bellota Gon
zález. 'se anuncia por el. presente I~ venta de dicha 
fmca en pública subasta, por termino de veinte días 
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en 1& Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la via Layetana. número 2, planta segunda, teniendo 
lugar la primera subasta el 23 de enero de 1995 
a las doce horas de su mañana; la segunda subasta 
(en caso de resultar desierta la primera) para el 
27 de febrero de 1995 a las doce horas de su maña
na, y la tercera subasta (si resultara desierta la segun
da) para el 24 de abril de 1995 a las doce horas 
de su mañana, bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

También podrán reservarse en depósito. a ins
tancia 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. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado a dis
posición de los intervinientes. 

Quinta.-$e entenderá que tooo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si, los hubiere. a! crédito 
de la actora continuarán subsistentes, y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecari los anteriores señalamientos. a los efectos 
legales procedentes. 

Séptirna.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas, se repro. 
ducirian en el día siguiente hábil, exceptuándose 
los sábados. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Entidad número 4. Piso primero. puerta 
segunda, local comercial en la primera planta alta 
de la casa número 55 de la Gran Vía de Carlos 
111, en la barriada de Las Corts, de Barcelona. Tiene 
una superficie útil de 117 metros 44 decímetros 
cuadrados. Linda: oeste (su frente), patio lateral. 
loca! puerta tercera de la misma planta. caja de 
ascensores y rellano de la escalera. por donde tiene 
su entrada; sur. derecha. entrando. local puerta pri
mera de la misma planta; norte, izquierda, finca 
número 57 de la Gran Via de Carlos 1Il, y este, 
fondo, proyección vertical de dicha Gran Vía. Cuota: 
2,33 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7 de Barcelona. fmca 14.806-N, inscripción tercera, 
tomo y libro 721, folio 210. 

Valoración de la fmca: El tipo fijado en la escritura 
que es de 10.000.000 de pesetas. 

Se expide el presente a fm de hacer saber a todos 
aquellos a quienes pudiera interesar asistir a las 
subastas señaladas, los días y bases para participar 
en las mismas. 

Dado en Barcelona a 8 de julio de 1994.-La 
Secretaria, Maria José Llorens López.-43.842-16. 

Martes 2 agosto 1994 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 26 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 28611992-5.-, se siguen al,ltos del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia del 
Procurador don I1defonso Lago Pérez, en represen
tación de «Banco Central Hispanoamericano. Socie
dad Anónima», contra don Alfonso Bayonas Car
neros, doña Maria Rosa Mas Martínez y don Manuel 
Bayonas Carneros. en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, las siguientes fincas 
embargadas a los demandados: 

Lote l. o Piso vivienda. cuarto, puerta primera, 
de la casa sita en Molins de rey, avenida Valencia, 
58. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliú de Llobregat al tomo 2.170,libr-o 42 de Mollns 
de Rey, folio 222. finca registral número 5.734, ins
cripción quinta, perteneciente a don Manuel Bayo. 
nas Carneros por compra a don José Femández 
Pérez. Tasada en 7.500.000 pesetas. 

Lote 2.0 Finca vivienda unifamiliar aislada, con 
un terreno unido, sita en el ténnino municipal de 
Vallirana. urbanización Cant Batllé, parcela número 
79-2 bis, con frente a la calle o avenida del Deporte. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Vi~ns deis Horts al tomo 2.193, libro 144 de VUli
rana, folio 12. finca registral número 3.159-N, ins
cripción cuarta, perteneciente a don Alfonso Bayo. 
nas Carneros y doña Maria Rosa Mas Martinez. 
Tasada en 12.500.000 pesetas. 

Lote 32.0 Porción de terreno. sito en el ténnioo 
de Olivella, parcela o'úmero 51 del polígono d), 
segunda fase, de la urbanización Can Suriá. Inscrita 
en el Registro" de la Propiedad ,de Sitges al tomo 
1.137, libro 37 de OliveiJa, folio 97, finca registral 
número 2.051, inscripción tercera; perteneciente a 
don Alfonso Bayonas Cameros y doña Maria Rosa 
Mas Martinez. Tasada en 5.000.000 de pesetas. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en vía Layetana, 10 bis, prin
cipal, el próximo día 28 de septiembre de 1994. 
a las doce treinta horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será: Lote primero, 
7.500.000 pesetas; lote segundo. 12.500.000 pese
tas. y lote tercero, 5.000.000 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 de remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
cederlo a tercero. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedaran 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 
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la segunda el próximo dia 28 de octubre de 1994, 
a las doce treinta horas,. en las mismas condiciones 
que la primera. excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter· 
cera. sin sujeción a tipo, el próximo dia 28 de 
noviembre de 1994. también a' las doce treinta horas. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

A los efectos previstos por la ley, por medio del 
presente, se notifica a los deudores las fechas dé 
subasta. 

Dado en Barcelona a 8 de julio de 1 994.-EI 
Magistn~do-Juez.-El Secretario.-43.547. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Victoriano Domingo Lorén. Magistrado del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Bar
celona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, al número 
27JYl9'94 de Registro. se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona -La Caixa-, que litiga con el beneficio de 
justicia gratuita, representada por Francisco Javier 
Manjarin Albert, contra José Capella Martinez y 
Concepción Carballa Femández, en reclamación de 
crédito hipotecario. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar'a la venta en pública subasta, por término 
de veinte dlas, por el tipo pactado en la escritura, 
la fmca especialmente hipotecada que se dirá. 

El acto de' subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en calle Vía Laye
tana, número 10, piso sexto. Barcelona 08003, el 
próximo dia 13 de octubre de 1994, a las once 
horas. en primera subasta. Si resultare desierta la 
primera, el día 10 de noviembre de 1994, a las 
once horas, la segunda; y el día 12 de diciembre 
de 1994, a las once horas, la tercera; si resultare 
desierta la segunda. bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad al que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado a dis
posición de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente. y que las cargas ¡j gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Sexm.-Mediante el presente se notifica a los deu
dores hipotecarios los anteriores señalamientos, a 
los efectos legales procedentes. 
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Bien objeto de subasta 

Entidad número 34. Vivienda ático, cuarta, en 
la octava planta alta de la casa sita en esta ciudad, 
calle Valencia. números 482·484. Se compone de 
recibidor. cocina, baño, trastero, lavadero. comedor, 
3 donnitorios y terraza. Ocupa una superficie de 
88 metros cuadrados, además de 8,80 metros cua
drados de terraza o balcón. Linda: al frente, tomando 
como tal la del edificio, con rellano de escalera 
y con la entidad número 33; por la derecha, con 
rellano de escalera por donde abre puerta, con patio 
de luces y con la entidad número 31; por la izquierda, 
con la vecina fmea número 486 de la misma calle; 
y por el fondo, en proyección vertical. con patios 
de portería y la entidad número 1. 

Coeficiente: 2.702 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bar

celona número 22. al tomo 2.095. libro 81, sección 
segunda. folio 80, fmca número 4.523, inscripción 
tercera. 

Valorada en 13.400.000 pesetas. 
Si en cualquiera de los días señaladbs no pudiera 

celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor. 
se celebrará al día siguiente hábil, a la misma hora, 
o en sucesivos días si se repitiere o persistiere tal 
impedimento. excepto que dicho día sea sábado. 
en cuyo caso se celebrará el siguiente día habito 

Dado en Barcelona a 8 de julio de l 994.-El 
Magistrado-Juez, Victoriano Dom'ingo Lorén.-EI 
Secretario.-43.933. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria José Llorens López, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 33 de Bar
celona. 

Hace saber: Que según 10 acordado por S.S. en 
resolución de esta fecha dictada en el procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 18Vl994 (Sección C2) promovido 
por «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima,. 
representado por el Procurador don Francisco Javier 
Manjarin Albert, contra la fmca hipotecada por don 
Ramón García Cano y doña Isabel González Barba 
se anuncia por el presente la venta de dicha fmca 
en pública subasta, por término de veinte días, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en Vía 
Layetana, número 2, segunda planta, teniendo lugar 
la primera subasta el día 19 de octubre a las once 
horas de su mañana; la segunda subasta (eri caso 
de resultar desierta la primera) para el día 14 de 
noviembre a las once horas de su mañana; y la 
tercera subasta (si resultare desierta la segunda). 
para el día 12 de diciembre a las once horas de 
su mañana bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta, los licitadores deberán consignar pre
viamente. en a cuenta abierta en méritos del presente 
procedimiento en el Banco Bilbao Vizcaya número 
0621-0000-18-0182-94. por lo menos. el 20 por 100 
de su correspondiente tipo; y en la tercera subasta, 
el 20 por 100 del tipo de la segunda. y no serán 
admitidos sin la presentación del correspondiente 
resguardo de ingreso. 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a Que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado a dis
posición de los intervinientes. ~ 

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

Sexta.-Mediante el presente se notifica a los deu
dores hipotecarios los anteriores señalamientos, para 
el supuesto caso de Que no pueda practicarse per
sonalmente, a los efectos legales procedentes. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas. se reprcr 
ducirian en el día siguiente hábil, exceptuándose 
los sábados, en el mismo lugar y hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda en la tercera planta alta del 
edificio sito en Barcelona. barriada de Verdún. calle 
Alonso Cano, número 12. con acceso directo e inde
pendiente por la escalera del mismo. Tiene una 
superficie construida aproximada de 66 metros cua· 
drados. Linda frente, considerando como tal el total 
del edificio. calle Alonso Cano; derecha solar núme
ro 26; izquierda portal edificio y solares 28 y 42; 
fondo vuelo del patio del edificio; encima cubierta; 
debajo vivienda de la segunda planta. Coeficiente 
25 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 13 de Barcelona. al tomo 2.204 del Archivo, 
libro 160 de la sección primera-A, folio 197. fmca 
número 14.797; 

Valoración de la fmca: El tipo fijado en la escritura 
es de 8.190.000 pesetas. 

Se expide el presente edicto a fm de hacer saber 
a todos aquellos a Quienes pudiera interesar asistir 
a las subastas señaladas. los días y bases para par
ticipar en las mismas. 

Dado en Barcelona a 11 de julio de 1994.-La 
Secretaria.-43.944. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que según lo acordado por S. S. 
en resoluciÓn de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 77911993-D. promovido 
por «Servín. Sociedad Anónima», representada por 
el Procurador doh Francisco Femández Anguera, 
contra la finca hipotecada por doña Maria Carmen 
Gala Cano. reclamación de cantidad. se anuncia 
por el presente la venta de dicha finca en pública 
subasta. por término de veinte días en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la via Layetana, 
2, planta segunda, teniendo lugar la primera subasta 
el 19 de octubre de 1994 a las diez horas; la segunda 
subasta (si resultara desierta la primera) el 17 de 
noviembre de 1994 a las diez horas. y la tercera 
subasta (si resultara desierta la segunda) el 19 de 
diciembre de 1994 a las diez horas, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en Que haya sido tasada 
la finca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta. el 75 por 100 de dicha cantidad, Yta tercera 
subasta, sale sin sujecion a tipo. 
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Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente en el establecimiento público destinado 
al efecto. una cantidad en metálico igual, por lo 
menos. al 20 por 100 de su correspondiente tipo; 
y en la tercera sobasta. el 20 por 100 del tipo de 
la segunda, sin cuyo requisito no Serán admitidos. 

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

También podrán reservarse en deposito. 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. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado a dis-
posición de los intervinientes. 

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

Sexta.-Mediante el presente se notifica a la deu~ 
dora hipotecaria los anteriores señalamientos. a los 
efectos legales procedentes. 

Séptima.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. 
se celebrarla la misma al día siguiente hábil. a excep
ción de los sábados. a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de Que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta, se efectuaria la misma al siguiente 
día hábil a la misma hora y lugar y asi sucesivamente. 

Bien objeto de la subasta 

Entidad número 12.-Vivienda planta segunda. 
puerta segunda. de escalera 11. edificio en Barce
lona. calle Breda, números 11 y 13. Mide una super
ficie de 105 metros cuadrados. Distribuida interior
mente. Tiene asignado un coeficiente del 2.20 por 
100 en relación al total inmueble. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 7 de Barcelona. al tomo 462. libro 462 de la 
sección primera. folio 137, fmca número 34. 186-N, 
inscripción tercera. 

Tasada la fmca a efectos de subasta en la suma 
de 20.000.000 de pesetas. 

y para Que sirva de notificación en forma a la 
demandada, doña Maria Carmen Gala Cano, se 
expide el presente en Barcelona a 12 de julio de 
1994.-EI Secretario, Julio Giráldez Blan
co.-43.839-16. 

BEJAR 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el señor Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Béjar, 
en el expediente promovido por el Procurador don 
José Lucas Asensio de las Heras. en representación 
de la entidad «Francisco Gómez-Rodulfo. Sociedad 
Anónima», dedicada a la industria textil. domiciliada 
en Béjar al sitio ~Navamuño». por medio del pre
sente edicto se hace público Que por auto dictado 
en el día de hoy, se ha declarado a la entidad «Fran
cisco Gómez-Rodulfo, Sociedad Anónima». en esta
do legal de suspensión de pagos, conceptuándosele 
como de insolvencia provisional por ser su activo 
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superior en 26.515.348 pesetas al pasivo. y asimismo 
se ha acordado convocar y citar a los acreedores 
de la entidad mencionada «Francisco Gómez-Ro
dulfo, Sociedad Anónima», a junta general. que ten
drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el día 26 de septiembre, a las once horas de su 
mañana, con la prevención a los mismos de que 
podrán concurrir personalmente o por medio de 
representante con poder suficiente para ello y con 
el título justificativo de su credito. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, hallándose hasta dicha fecha 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
el dictamen de los Interventores y demás documen
tación establecida en la Ley de Suspensión de Pagos. 
para que puedan obtener las copias o notas que 
estimen oportunas. 

Dado en Béjar a 21 de junio de 1994.-La Secre* 
taria.-43.786. 

BENAVENTE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario deL artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 14311994, 
a instancia de Caja España de Inversiones, repre* 
sentada por el Procurador señor Sogo Rodriguez, 
contra don Manuel Anta Hemández, sobre recla
mación de cantidad, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien que al fmal se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to' simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación, 
celebrándose todas a las once horas: 

Primera subasta: El día 20 de octubre, por el 
tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 21 de noviembre, no se 
admitirán posturas inferiores al 75 por 100 de su 
valor. 

Tercera subasta: El día 20 de diciembre, sin suje
ción 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 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 cual
quiera de las oficinas del Banco Bilbao Vizcaya, 
a nombre del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Benavente, cuenta número 4812, clave 18. 
Deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres* 
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depÓ"
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el número anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Sirva el present edicto de notificación al deudor 
para el caso de no poder ser notificado en la fmca. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 
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Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preterentes -si los hubiere- al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 43.-Vivienda tipo E, ubicada en 
la planta cuarta del edificio. a la que se accede 
por el rellano. caja de escaleras y ascensor que la 
comunican con el portal del inmueble sito en el 
terreno destinado a viario de dominio y uso público 
o calle de nueva apertura. Tiene una extensión super
ficial de 96.10 metros cuadrados construidos y útil 
de 70.80 metros cuadrados. Consta de distribuidor, 
cocina, bano, tres dormitorios, terraza y salón-co
medor. Linda: Frente. rellano, pasillo de acceso a 
las viviendas. patio de luces y vistas y vivienda tipo 
O de su misma planta y portal; izquierda entrando, 
patio de luces y vistas y Cañada Real Berciana o 
Zamorana: y fondo. patio de luces y vistas. Le corres
ponde una cuota de participación en el total valor 
del inmueble, elementos comunes y gastos de 1,46 
por 100. 

Fonna parte integrante del edificio sito en caso 
y téI'TT\ino de Benavente, provincia de Zamora, al 
sitio denominado La Soledad, con frente y fachada 
principal a la avenida Federico Silva Muñoz, número 
40 y con fachada también por el lindero este o 
izquierda entrando. a la calle de nueva apertura, 
hoy portal número 2. 

Valorada a efectos de subasta en 14.416.000 
pesetas. 

Dado en Benavente a 6 de julio de 1994.-La 
Jueza. María Angeles Andrés Vega.-La Secreta
ria.-43,771. 

BILBAO 

Eaicto 

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 93'6/1992, se tramita procedimiento de arbitraje 
a instancia de Internacional Tecno Cargo, contra 
Trq.nsportes Aniceto Sesma. 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 dia 27 de octubre, a las diez treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4705, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y ano del procedimiento. sín cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su 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. 
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Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 24 de noviembre, a las diez 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 15 de diciembre, 
a las diez 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 entendedl que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Departamento 115. Vivienda derecha, 
derecha de la planta alta cuarta de la casa núme
ro II de la avenida de San Adrián. de Bilbao. que 
le corresponde como anejo inseparable el trastero 
número 48 de la planta sótano y la plaza de garaje 
número 74 de la planta de sótano. Inscrita al libro 
207 de Bilpao. folio 73. finca número 8.003. ins
cripción segunda del Registro de la Propiedad núme* 
ro 8 de Bilbao. 

Tipo de la primera subasta: 13.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 12 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Bienvenido González Poveda.-EI Secre
tario.-43.859. 

BURGOS 

Edicto 

En méritos de 10 dispuesto por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de los de Burgos. en providencia del día 
de la fecha dictada en la pieza cuarta del juicio 
universal de quiebra de «Palacios Motor. Sociedad 
Anónima~. autos número .229/1993, se convoca a 
los acreedores para que el próximo 26 de septiembre 
a las diez horas de su mañana comparezcan ante 
este Juzgado a celebrar Junta General de acreedores 
para examen y reconocimiento de créditos, habién
dose concedido un término hata la fecha del 5 de 
septiembre. inclusive. para que los acreedores pre
senten a los síndicos nombrados los titulos justi
ficativos de sus créditos. 

Dado en Burgos a 5 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria accidental.-43.790. 

BURGOS 

Edicto 

Don Ráger Redondo Argüelles, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 4 de Burgos. 

Hace saber: Que en este Juzgado a mi cargo y 
a instancia del señor Abogado del Estado, se tramita 
expediente sobre declaración de herederos abintes
tato con el número 19611993 de doña Filomena 
Ruiz· Colina, de 85 años de edad. soltera. natural 
de Piedrahita de Juarros (Burgos) y vecina de Burgos 
capital, hija legítima de don Vitores y de doña Julia
na, habiendo comparecido don Aurelio Ruiz Colina, 
sobrino de la causante; llamándose por medio del 
presente a cuantas personas se crean con igual o 
mejor derecho a la herencia, para que dentro del 
término de dos meses, contados desd~ el siguiente 
al de la publicación del presente edicto, comparezca 
ante este Juzgado reclamándolo, con apercibimiento 
de tenerse por vacante la herencia si nadie la soli
citare. por tratarse del segundo llamamiento. 

Dadó ~n Burgos a 14 de julio de 1994.-EI Magis* 
trado-Juez, Róger Redondo Argüelles.-La Secreta* 
ria.-43.776. 
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CABRA 

Edicto 

Dona Maria del Carmen Siles Ortega, Jueza de Pri
mera Instancia e Instrucción número 1 de Cabra 
(Córdoba) y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos de procedimiento abreviado número 
1411991, por el presunto delito contra la propiedad 
industrial, siendo denunciante la entidad «Afive» 
representada por la Procuradora señorita Blanco 
Sám:hez, y como denunciados doña Maria Dolores 
Budía Molinero. doña Araceli Budía Molinero, don 
Cristóbal Cobos Zafra y don José Luis Huerta Sán
chez, en los que en el día de la fecha ha recaído 
la siguiente resolución: 

En virtud de lo acordado por la señorá Jueza 
de Instrucción número 1 de esta ciudad y su partido, 
en el procedimiento abreviado número 141199 1, 
seguido por un presunto delito contra la propiedad 
industrial. se cite a las compañías discográficas 
RCA, Ariola. Twins y BMG. Vértigo. a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado sito en la ciudad 
de Cabra, calle Juan Varela. número 32. en el ter· 
mino del tercer día y en horas de audiencia. al 
objeto de hacerles el ofrecimiento de acciones y 
ejerciten el derecho de opción establecido en el 
articulo 125 de la Ley de Propiedad Industrial. bajo 
apercibimiento de que de no hacerlo le pararán los 
perjuicios a que haya lugar en Derecho. 

y para que la divulgación que ha sido acordada 
se lleve a efecto por el «Boletín Oficial del Estado». 
expido la presente en Cabra a 14 de julio de 
1994.-La Jueza. Maria del Carmen Siles Orte
ga.-La Secretaria.-43.957. 

EIBAR 

Edicto 

Don Miren Nekane Yagüe Egaña, Juez de Primera 
Instancia número 2 de Eibar. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 184/1993. 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 Guipúzcoa y San Sebastián. contra 
don Ignacio Solozábal Areitio. doña Maria Lourdes 
Zubicaray Zanguitu y don José Luis Zubicaray Zubi
ñas, 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, senalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 28 de sep
tiembre, 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 VlZ
caya, Sociedad Anónima» número 1~37. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número yana del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro 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 articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
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las cargas o gravamenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuar'dII 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 28 de octubre. a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dla 28 de noviembre. 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

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 

Vivienda sita en la calle Arenal. número 15, de 
Deba. antes números 1 y 2 de la misma calle. 
piso 1.°. letra B. Inscrita al tomo 849. libro 70. 
folio 36 vuelto. finca 3.222. inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 10.883.664 pesetas. 

Dado en Eibar a 30 de junio de 1994.-El Juez. 
Miren Nekane Yagüe Egana.-El Secretario_ 
43.792. 

EJEA DE LOS CABALLEROS 

Edicto 

Doña Maria del Cannen Sanz Barón. Jueza de Pri
mera Instancia número 2 de Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza). 

Hace saber: Que dando cumplimiento a lo acor
dado en el juicio ejecutivo número 2311993 seguido 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador señor 
Navarro Pardiñas, contra don Gregorio Alastuey 
Alayeto y doña Mercedes Gallizo Nogué, declarados 
en rebeldía. encontrándose los referidos autos en 
ejecución de sentencia fume. se anuncia por medio 
del presente la venta en pública subasta por término 
de veinte días de los bienes embargados que con 
su valor de tasación se expresarán, en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 del precio de la tasación 
que sirva de tipo para la subasta. 

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

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado, 
junto con el resguardo de la consignación del 20 
por 100 del precio de la tasación. 

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

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cre
dito del actor. si existieren, quedan subsistentes. sin 
que se dedique a SU extinción el precio del remate. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Sexta.-Se convoca esta subasta sin haberse supli
do previamente la falta de titulos de propiedad están
dose a lo prevenido en la regla quinta del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Para que tenga lugar la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo dla 21 de octubre a las 
once horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado; 
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de no haber postores en la primera subasta, se senala 
pam la segunda el próximo dia 17 de noviembre 
a las once horas. para la que servirá. de tipo el 
75 por 100 de la valoración. rigiendo en lo demás 
las mismas condiciones y requisitos que en la pri
mera subasta. 

Se celebrará tercera subasta. en su casó, el próxi
mo dia 14 de diciembre a las once horas, sin sujeción 
a tipo. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Campo en la Vega de Remolinos, término 
de esta villa, de 64 áreas 46 centiáreas. Inscrita 
al tomo 141. libro 2 1 de Ejea. folio 107, finca núme
ro 1.463, inscripción novena. Valorada pericialmen
te en la suma de 580.000 pesetas. 

2. Rústica. Quinta parte. indivisa de parcela de 
viña en término de esta villa, en Momblanc. de 
21 áreas 45 centiáreas. Inscrita al tomo 443, libro 
76 de Ejea, folio 42, fmca número 4.520. inscripción 
cuarta. Valorada pericialmente en la suma de 17.200 
pesetas. 

3. Rústica. Dividida en dos tablas. que se des
criben así: a):J:ampo llamado del Cañar, término 
de esta villa, de 2-00-23 hectáreas; y b)tampo lla
mado de la Mugia de Adentro. en este término, 
de 1-14-42 hectáreas. Inscrita al tomo 1.157. libro 
143 de Ejea, folio 65, fmca número 14.126. ins
cripción primera. Valorada pericialmente en la suma 
de 2.945.000 pesetas. 

4. Urbana. número 6. Piso segundo, B. en la 
segunda planta alzada. de la casa número 2 de la 
calle Fernando el Católico, angular a avenida del 
Generalísimo y calle Doctor Fleming; tiene una 
extensión según la Cédula de Calificación de 101.81 
metros cuadrados y construidos de 119.83 metros 
cuadrados. Tiene una cuota de: participación en el 
valor total del bloque de 4 por 100. Inscrita al tomo 
696, libro 129 de Ejena, folio 1, fmea número 
12.277. inscripción segunda. Valorada pericialmente 
en la suma de 5.000.000 de pesetas. 

S. Urbana. Corral con cochera. y pajar en alto. 
en la calle Ardisa. número S, sito en esta villa, de 
216 metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.130. libro 
138 de Ejea. folio 134. fmca número 13.620, ins
cripción primera. Valorada pericialmente en la suma 
de 2.000.000 de pesetas. 

6. Una mitad indivisa de las dos habitaciones 
de la planta y una quinta parte del pajar. de la 
participación indivisa de cincuenta y dos ciento vein
te avas partes indivisas de la finca urbana. casa 
de campo llamada de Guara o de Matías Lalana. 
en la Vega de Luchán, término de esta villa. Inscrita 
al tomo 278, libro 45 de Ejea, folio 244, finca núme
ro 3.059, inscripción novena. Valorada pericial men
te en la suma de 250.000 pesetas. 

7. Rústica. Mitad indivisa de campo, en partida 
Vega del Gancho. término de esta villa. de 85.áreas 
81 centiáreas. Inscrita al tomo 207. libro 33 de 
Ejea, folio 163. fmca número 2.283. inscripción 
quinta. Valorada pericialmente en la suma de 
387.500 pesetas. 

Todas las fmcas descritas se hallan inscritas en 
el Registro de la Propiedad de Ejea de los Caballeros. 

Dado en Ejea de los Caballeros a 12 de julío 
de 1994.-La Jueza, María del Carmen Sanz 
Barón.-La Secretaria.-43.981. 

E/EA DE LOS CABALLEROS 

Edicto 

Doña María del Carmen Sanz Barón. Jueza de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de Ejea 
de los Caballeros. 

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 23311993. seguidos a instancia de «Banco 
Exterior de España. Sociedad Anónima». represen
tado por el Procurador señor Navarro Pardinas~ con· 
tra dOR Javier Garda Portoles y doña Alicia Minguez 
García. se ha acordado librar el presente, y su publi-
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cación por ténnino de veinte dias como mínimo 
al acto de la primera subasta. anunciándose la venta 
pública de los bienes que luego se dirán, bajo las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte, será preciso consignar 
previamente el 20 por 100 del tipo de licitación, 
tanto en la prImera como en la segunda subasta; 
y en la tercera o ulteriores subastas el depósito con
sistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda 
subasta: dicho ingreso lo será en la cuenta 4885 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
VIZCaya de esta plaza. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
soqre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado, 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercera persona. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaria. 

Quinta.-Se adviene que los licitadores deberán 
aceptar como ba<::tallte la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y las preferentes. si ¡as 
hubiere. al crédito del actor. continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante las acepta. que
dando subrogado en ellas. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-Tendrá lugar en este Juzgado. sito en calle 
Independencia. 23, a las diez treinta horas de las 
siguientes fechas: 

Primera subasta: el día 24 de octubre pr6xin1o~ 
en élla no se admitirán posturas inferiores a los 
avalúos. De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta: el día 18 de noviembre próximo; 
en ésta las posturas no serán inferiores al 75 por 
100 del avalúo. De darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta: el dia 16 de diciembre próximo 
inmediato; y será sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Número 9. Piso o vivienda situado en la plan
ta segunda del edificio. a la derecha mirando desde 
la calle de su situación, tipo D. Tiene un.a superficie 
útil de 111,89 metros cuadrados, y construida de 
139,58 metros cuadrados. Linda: tomando como 
frente la calle de su situación: derecha. hennanos 
Sancho: izquierda, rellano de escalera. piso C de 
esta planta y patio central derecha; fondo. patio 
del fondo y el patio central derecha~ frente, la calle 
de su situa¡;:ión. Patio central derecha y el piso C 
de esta planta. Tiene asignada una cuota de 5 enteros 
3. centésimas por 100 con relación total al valor 
total de toda la casa. Inscrito en el Registro de 
Ejea, al tomo 1.153, folio 227. fmca 14.104. Fonna 
parte de una casa en esta villa, y su calle Alfonso 
1, señalada con el núÍnero 8. 

Valorada en la suma de 8.000.000 de pesetas. 
2. Cinco doscientas setenta y una ava parte indi

visa; delimitada como plaza de garaje L-3. del local 
número 1, situado en la planta baja y sótano del 
edificio. destinado a aparcamientos y cuartos tras
teros, con una superficie en planta baja de 5 15.16 
metros cuadrados, yen planta sótano 924.94 metros 
cuadmdos. El local descrito fonna parte del edificio 
en esta villa. planta de la Diputación, angular a 
calle Alfonso 1. Inscrito en el Registro de Ejea al 
tomo 1.436. folio 203, fmca 20.908. 

Valorado en la suma de 500.000 pesetas. 
Sin perjuicio de la que se pueda llevar a cabo 

en el domicilio pactado confonne a los artículos 
262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de 
no ser haUados en él, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento de lugar. dia )' hora para el remate. 

Dado en Ejea de los Caballeros a 14 de julio 
de 1994.-La Jueza. Maria del Carmen Sanz 
Bacon.-La Secretaria.-43.974. 
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ELCHE 

Edicto 

Don Juan Vives Zaragoza, Magistrado-Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia e Ins~ 
trucción numero 1 de Elche. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se tmmitan diligencias de juicio ejecutivo sumario 
del articulo 131 de la Ley Hip!:ltecaria. bajo el núme
ro IlSllQ94 promovidas por el Procurador señor 
Tonno Rodenas en nombre y representación de 
«Banco de Fomento. Sociedad Anónima,. contra 
don Antonio Manuel Nieto Sarmiento y doña Dolo
res Rodes, en cuyo procedimiento, por providencia 
de esta fecha, ha acordado sacar a pública subasta 
por ténnino de veinte días el bien hipotecado que 
luego se relaciona. celebrándose el remate en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Elche, 
plaza de los Reyes Católicos. sin numero, en las 
condiciones y días que a continuación se exponen: 

En Plimera subasta, el próximo día 17 de octubre 
de 1994 a ias once homs, siendo el tipo del'remate 
el que se indica junto a la descripción de la fmca 
objeto de licitación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la anterior, sirviendo como tipo el de 
la anterior rebajado en un 25 por 100, el próximo 
14 de noviembre de 1994, a las once horas. 

y en tercera subasta, si no se remataren en nin
guna de las anteriores, sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciones de la segunda. que se cele
brará el día 14 de diciembre de 1994 a las once 
horas. 

Se advierte a los licitadores de las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que en las dos primeras subastas no 
se admitirán posturas que no cubran los respectivos 
tipos de licitación antes mencionados. 

Segunda.--Que para tomar parte deberán consig
nar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones de la que es titular este Juzgado, abierta 
en el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima,., 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación. 

Tercera.-Que las subastas se celebraran en fonna 
oral aunque caben también por escrito en sobre 
cerrado que podrán pre~entarse hasta el día señalado 
para el correspondiente remate. 

Cuarta.-Que los autos de que dimana el presente 
y la certificación registral comprensiva tanto de la 
última inscripción del dominio o de posesión. en 
su caso. de la fmca subastada y la relación de todos 
los censos. hipotecas. gravámenes. y derechos reales 
o anotaciones a que pudiera estar afecto el bien. 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo confonnarse con ellos. sin que se tenga 
derecho a exigir ninguna otra titulación. 

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

Sexta.-Para el caso de que alguno de los días 
señalados para la subasta fuere inhábil. la misma 
se celebrará al siguiente dia hábil a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Primero.-Tipo inicial del remate: 6.225.000 pese
tas. 

Descripción: Vivienda de la izquierda subiendo 
por la escalera del piso tercero del edificio com~ 
puesto de planta baja para dos locales comerciales. 
susceptibles de dividirse en otros varios. y pisos 
entresuelo y cuarto altos más para dos viviendas 
por cada uno. situado en esta ciudad con frente 
a la calle Bias Valero. número 112 de policía, hacien
do esquina a la calle Teodoro Llorente y mide 224 
metros cuadrados. Tiene una superficie de 133 
metros cuadrados. 'y consta de vestíbulo. cuarto de 
estar. cuatro donnitorios. cocina. baño, aseos, galena 
y solana y comedor, linda entrando a la vivienda 
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por su derecha con la otra vivienda de este! piso 
por la izquierda con la calle Blas Valero, por el 
londo calle Teodoro Llorente y por el frente con 
rellano de escalera, patio de luces y fmca de Pedro 
Fructuoso Calder6n. . 

Inscripción: A11ibro 843, tomo 1.234. folio 219, 
fmca número 49.810-N. 

Asimismo se hace constar que la presente servirá 
de notificación a los demandados. para en el caso 
de que los mismos no fueren hallados en 'la fmca 
hipotecada. 

Dado en Elche a 6 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez accidental, Juan Vives Zaragoza.-El 
SecretariO.-43.829-58. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Afr¡eta Cavez, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
El Vendrell, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo el número 
23211993. promovidos por la «Caixa DEstalvis i Pen
sions de Barcelona~, con domicilio en Barcelona, 
avenida Diagonal. números 621-629 con NIF 
G-58-899998. litiga con el beneficio de justicia gra
tuita. Procurador señor Gómez contra don Antonio 
Chillaron Torrebella ha acordado en proveído de 
esta fecha. sacar a la venta en pública subasta el 
inmueble que a continuación se describirá. cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en caerer Nou. numero 86. primera, 
el dia 5 de noviembre de 1994; de no haber postores 
se señala para la segunda subasta el día 4 de noviem~ 
bre de 1994 y si tampoco hubiera en ésta. en tercera 
s'tbasta el día 30 de noviembre de 1994 a las diez 
treinta horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo f¡jado 
en la Ley Hipotecaria. previniéndose a los licitadores 
de las si!,>Uientes condiciones: 

Primera.-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. 

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

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad 
(número de cuenta: 4236000018) sobre 2.700.000 
pesetas. una cantidad igual por lo menos al 20 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ellas o del de la segunda tratándose de la tercera. 

Cuarta.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie· 
go !;errado. depositándose en la Mesa del Juzgado 
junto a aqUél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

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

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

Séptima.-La<o cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere,-al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiendose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destmarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Casa compuesta de planta b.ya solamente. con 
terreno que la circunda. sita en ténnino de Pobla 
de Mantornes, partida conocida por Manso Soler, 
de la urbanización Castell de Mantornes, calle sin 
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nombfe, construida mediante ladrillos. cemento y 
hormigón, sobre parte de una parcela de terreno 
o solar para edificar. de superllcie de 575 metros 
cuadrados que comprende la parcela numero 14 
de la manzana 34. de los que la parte edificada 
es de 62 metros cuadrados la entrada la tiene por 
la derecha de su fachada; consta de: Comedor. coci
na, aseo y tres habitaciones; se halla cubierta de 
teja árabe, lindando en junto: Al norte o espalda. 
en linea de 16,70 metros, con resto de ¡mea de 
que se segregó; al sur, o frente, en linea de 17 
metros con calle sin nombre; al este, o derecha 
entrando y al oeste o izquierda. en linea de 3.440 
metros y de 34 metros cada una con resto de fmea 
de que se segregó o sea de la mayor de que ésta 
procede. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell. al tomo 869, libro 25 de la Pobla de Mon
tomes, folio 148. finca número 951, inscripción ter
cera. (La aetora litiga con el beneficio de justicia 
gratuita). 

Dado en El Vendrell a 3 de junio de 1994.-La 
Jueza, Yolanda Arrieta Cavez.-La Secreta
ria.-43.952. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don Benjamín Monreal Híjar, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de El 
Vendrell, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, . registrados bajo el número 
38l!l993-civil, promovidos por la «Caixa DEstalvis 
i Pensions de Barcelona», que litiga con el beneficio 
de justicia gratuita, contra «Segarra Promociones, 
Sociedad Anónima~, ha acordado en proveido de 
esta fecha, sacar a la venta en pública subasta el 
inmueble que a continuación se describirá, cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en carrer Nou, número 86, primero, 
el día 31 de octubre de 1994; de no haber postores 
se señala para la segunda subásta el día 31 de 
noviembre de 1994 y si tampoco hubiera en ésta, 
en tercera subasta el dia 11 de enero de 1995, y 
hora de las doce. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licitadores 
de las siguientes condiciones: 

Primera.-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. 

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

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad 
(número de cuenta: 0241-01-042400-4 y número 
de procedimiento: 4237-0000-18-0381193) una can
tidad igual por lo menos al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para cada una de ellas o del de 
la segunda tratátldose de la tercera. 

Cuarta.-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. 

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

Sexta.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y últimi,\ inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 
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Séptima.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito de la actora 
continuaran subsistentes, entendiéndose Que el 
rematante los acepta y queflla subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el preciO del remate. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número l.-Bajos. destinado& a locales 
comerciales. del edificio sito en término municipal 
de Roda de Bera, partida Francás, parcela número 
3 de la manzana número 4. de 111,71 metros cuaM 

drados útiles aproximadamente. Linda: Por el frente, 
por donde tiene su acceso dicho local, con la calle 
de Enrie Borrás. por la derecha. con calle del Doctor 
Ferrán. y en parte terreno de su emplazamiento. 
y por el fondo, terreno de su emplazamiento, des
tinado ajardin de uso exclusivo. del bloque de apar
tamentos y oficinas. Su cuota es de 2 enteros por 
100. Anejo: Le es anejo el uso exclusivo y excluyente, 
junto con las demás viviendas de su mismo bloque 
de la zona de jardín situada a su fondo. entre la 
proyección verrtical de dicho edificio y la de la 
vivienda unifamiliar número 15. dicho jardin limita 
por la derecha con calle Doctor Ferrán; por la 
izquierda, con Pablo Mercadé Queralt o sus suce
sores. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell, al tomo 706, libro 97 de Roda de Berá, folio 
196. fmca número 6.631, inscripción primera. 

Tasados a efectos de la presente en 12.656.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en fonna de los 
señalamientos de subasta indicados a la deudora. 

Dado en El Vendrell a 13 de junio de 1994.-EI 
Juez, Benjamín Monreal Hijar.-El Secreta
rio.-43.948. 

ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Maria Angeles Juan Veigas, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
los de esta ciudad y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado a su cargo se 
tramita juiciO expediente de declaración de suspen
sión de pagos, registrado con el número 107/1992, ' 
promovido por la empresa «Aceros Boixareu, Socie
dad Anónima». representada por el Procurador don 
Pere Marti Gellida, y dirigida por el Letrado don 
Alberto Salas Reixachs; habiéndose dictado reso
lución en fecha 11 de marzo de 1994, siendo del 
tenor. literal siguiente: 

«Dada cuenta de la presentación de los edictos 
cumplimentados por el Procurador don Pere Marti 
Gellida, y dado el tiempo transcurrido sin que se 
hayan fonilaliza.do otras impugnaciones que las pre: 
sentadas por la Abogacía del Estado en represen
tación de Hacienda Pública, y por los Procuradores 
don Jorge Bohigues Ibars en representación de "Bar· 
clays Bank, Sociedad Anónima", don Carlos Ferre
res Vidal en representación de .. Acerinox, Sociedad 
Anónima", y don Martí Campos en representación 
de "Novacel España, Sociedad Anónima", pata tra
mitar la mencionada oposición déjese nota suficiente 
en los autos principales y fónnese pieza separada, 
que se encabezará con los escritos de oposición 
presentados y los documentos acompañados, tes
timonios literales de las copias auténticas de las 
escrituras de poder con devolución de los originales, 
testimonio de la presente providencia y: de la que 
proclama el resultado de la votación favorable al 
convenio, confiérase un plazo de seis dias a la repre
sentación de "Aceros Boixareu, Sociedad Anónima" 
para que conteste a las cuestiones incidentales pro
movidas. En cuanto a la solicitud de prueba for
mulada por "Barclays Bank, Sociedad Anónima", 
Hacienda PUblica y "'Novacel España, Sociedad 
Anónima" en su dia se acordará. En cuanto al segun
do otrosí formulado por "Novacel España, Sociedad 
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Anónima" expidanse los correspondientes edictos 
poniendo en conocimiento de los acreedores las 
impugnaciones fonnutadas, entregándose al Procu
rador don Martí Gellida para su diligenciamiento 
y hágase también el llamamiento a los acreedores 
relacionados en la lista deftnitiva mediante carta 
certificada con acuse de recibo, dando fe el Secre
tario en los autos del contenido del sobre remitido 
y uniendo el acuse de recibo. 

Así se dispone por esta providencia. S. S. Doy 
fe.» 

Y para que sirva de notificación a los acreedores 
relacionados en la lista defmitiva de este procedi
miento y surta los efectos oportunos, se expide el 
presente en Esplugues de Llobregat a 6 de junio 
de 1994.-La Jueza, Maria Angeles Juan Veigas.:.....EI 
Secretario.-43.841. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Nieves Marina Marina, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Estepona y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 47/ t 994, 
a instancia de «Banco Atlántico. Sociedad Anóni
ma», representado por la Procuradora doña Inma
culada Alonso Chicano, contra t:Gescosun, Socie
dad Anónima~. y los terceros poseedores don José 
López Moreno. doña Manuela Chacón Valero, don 
Gordon Henderson y doña Ann Lesley Henderson, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte días, los bienes que luego 
se dirán, con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el dia 3 de octubre, a las 
diez horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgarlo, 
sito en calle Alcalá Galiano, sin número, sirviendo 
de tipo los que se dirán. fijado en la escritura de 
préstamo. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a la primera. se señala para la segunda el día 3 
de noviembre. a la misma hora. sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la primera, sin que se puedan 
admitir posturas inferiores a éste, señalándose ter
cera subasta, en su caso, el día 2 de diciembre, 
a igual hora, sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas, los licitadores deberán consignar 
previamente en la cuenta provisional de consigna
ciones de este Juzgado. abierta en el «Banco de 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», de Estepona. 
el 20 por 100 del tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación apor
tada. 

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente día hábil 
al seiÍalado. 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
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dichos señalamientos. al deudor en el supuesto de 
que ésta no fuere hallada en el domicilio designado 
por la escritura, conforme establece el ultimo párrafo 
de la regla séptima del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Número 10. Vivienda en la planta primera del 
edificio en el término de Manilva. Sabinillas. calle 
Este, sin número. Se denomina vivienda A y tiene 
una superficie (incluidos comunes) de 122.66 
metros cuadrados. de los que tI.71 metros cua
drados corresponden a terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona al folio 199, libro 90 de Manilva. inscripción 
primera, fmea número 7.09l. 

Sirviendo de tipo el de 6.000.000 de pesetas. 
Número 11. Vivienda en la planta primera del 

edificio en el término de Manilva. SabiniUas. calle 
Este, sin número. Se denomina vivienda B y tiene 
una sup_erficie (incluidos comunes) de 120.99 
metros cuadrados. de los que 6.56 metros cuadrados 
corresponden a terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona al folio 201, libro 90 de Manilva. inscripción 
primera. fmca número 7.091. 

Sirviendo de tipo el de 6.000.000 de pesetas. 
Número 13. Vivienda en la planta primera del 

edificio en el ténnino de Manilva. Sabinillas. calle 
Este. sin número. Se denomina vivienda D y tiene 
una superficie (incluidos comunes) de 101.44 
metros cuadrados, de los que 16.01 metros cua
drados corresponden a terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona al folio 205, libro 90 de Manilva. inscripción 
primera. lmca número 7.093. 

Sirviendo de tipo el de 5.000.000 de pesetas. 
Número 24. Vivienda en la planta tercera del 

edificio en el término de Manilva. Sabinillas. calle 
Este. sin número. Se denomir.a vivienda E y tiene 
una superficie (incluidos comunes) de 101,79 
metros cuadrados. de los Ciue 10,16 metros cua
drados corresponden a terra::a. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona al folio 1, libro- 9 t de Manilva. inscripción 
primera, lmca número 7.104. 

Sirviendo de tiJX) el de 5.000.000 de pesetas. 
Número 27. Vivienda en la planta cuarta del 

edificio en el ténnino de Manilva. Sabinillas, calle 
Este. sin número. Se denomina vivienda C y tiene 
una superficie (incluidos comunes) de 86,16 metros 
cuadrados. de los que 7.26 metros cuadrados corres
ponden a terraza. 

Inscrita .en el Registro de la Propiedad de Este
pona al folio 7, libro 91 de Manilva, inscripción 
primera, lmca número 7.107. 

Sirviendo de tipo el de 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Estepona a 28 de abril de 1994.-La 
Jueza, Nieves Marina Marina.--43.562. 

ESTEPONA 

Edicto 

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

Hace saber. Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria que se tramita en este 
Juzgado con el número 5511993 a instancia de «Caja 
de Ahorros de Jerez» representada por el Procurador 
don Alonso Chicano contra don José Benitez Bení
tez y don Juan Luis Torre Polvareda, el tipo de 
la subasta será de 5.937.551 pesetas; se ha acordado 
proceder a la venta en pública subasta por término 
de veinte dias, por primera, segunda o tercera vez 
en su caso. y sin perjuicio de la facultad que le 
confiere .la Ley a la parte actora de interesar en 
su momento la adjudicación. de la lmca que al lmal 
se describe, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que las subastas .tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. a las doce de 
su mañana. 
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Segunda.-La primera, por el tipo pactado. el día 
29 de septiembre de 1994. 

Tercera.-La segunda, por el 75 por 100 del refe
rido tipo. el día 31 de octubre de 1994. 

Cuarta.-La tercera, sin sujeción a tipo. el día 29 
de noviembre de 1994 si a las anteriores no con
curren licitadores ni se solicita la adjudicación. 

Quinta.-Que sale a licitación por la cantidad que 
se expresará no admitiéndose posturas inferiores al 
tipo de primera y segunda subasta, pudiéndose rea
lizar el remate en calidad de ceder a un tercero. 

Sexta.-Pata tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto en 
concepto de fianza para la primera el 20 por 100 
del tipo pactado. para la segunda y tercera el 20 
por 100 del tipo de eUas, esto es, el 75 por 100 
de su tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Séptima.-Se hace constar que podrán efectuarse 
posturas por escrito en sobre cerrado. pero con
signando al presentarlo ante el Juzgado el 4lDto 
por ciento para cada caso, lo que podrán verificar 
desde el anuncio hasta el dia respectivamente seña
lado. 

Octava.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria se encuentran 
de manifiesto en Secretaría entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito de la parte actora con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Novena.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de las convocatorias de 
subasta.-se entenderá señalada su celebración para 
el día hábil inmediato a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 9.-Local destinado a oficina 
señalado con la letra G situada en la planta primera 
del edificio denominado Avenida-uno. en la deno
minada avenida de Manilva (Málaga). se compone 
de hall de entrada. dos despachos y cuarto de aseo. 
ocupa una superficie iotal construida de 39 metros 
1 decímetro cuadrados. Son sus linderos. todos 
tomados como frente. la puerta de entrada a la 
misma, por su frente, la puerta de entrada a la mis
ma, por su frente, con rellano de distribución y 
local H. por la derecha. entrando. con el local H. 
izquierda. con el local F, y fondo, con el local H 
y vuelo al resto de la finca originaria. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Estepona, tomo 728. 
libro 90. folio 126, finca 7.053. inscripción segunda. 

El presente edicto sirve de notificación a la parte 
deudora de los señalamientos de las subastas. sus 
condiciones, tipo y lugar cumpliendo así lo dispuesto 
en la reg]a séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria caso de que la notificación intentada resulte 
negativa 

Dado en Estepona a 24 de mayo de 1994.-EI 
Juez. Román González López.-La Secreta
ria-43.772. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Isabel Carrillo Sáez. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Estepona (Má
laga) y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado y con el número 
47Vl993 se tramitan autos de procedimiento judi~ 
dal sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
sobre éfectividad de crédito hipotecario. a instancia 
de .:Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima» representado por el Procurador don Car
los Femández Martinez contra don Antonio J. Prie
to Molina y otro, y en cuyo procedimiento se ha 
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acordado sacar en pública subasta, por término de 
veinte días, el bien que luego se dirá, con las siguien
tes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha 29 de septiembre de 1994 
a las trece horas. Tipo de licitación: 39.295.000 
pesetas sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 2& 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 2 qe diciembre de 1994 
a las diez horas sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consign¡q, una cantidad igual, por lo menos 
al 20 por 100 dll tipo señalado para la primera 
y segunda suba.sta y, en la tercera, una canti~d 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere l~ regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Se devolverán las consignacione~ efec
tuadas por los participaates 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 acreedorJIas
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. 

Bien objeto de subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Estepona al tomo 822, libro 594, folio 155. lmca 
número 9.529. 

Dado en Estepona a 1 de junio de 1994.-La 
Jueza, Isabel Carrillo Sáez.-EI Secretario.-43.742. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Isabel Carrillo Sáez, Jueza de Primera ins
tancia número I de los de Estepona (Málaga) 
y su partido. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado. 
y con el número 594/1993, se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario. a instancia de «Banco Atlántico. Sociedad 
Anónima». representado por la Procuradora doña 
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Inmaculada Alonso Chicana, contra Golf and 
Country Club La Duquesa, yen cuyo proceduniento 
se ha acordado sacar en pública subasta, por ténnino 
de veinte días. el bien que luego se ditá. con las 
siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha: 4 de octubre de 1994. 
a las doce treinta. Tipo de licitación: 15.282.554 
pesetas, sin Que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha: 8 de noviembre de 1994. 
a las doce treinta. Tipo de licitaciÓn: 75 por 100 
del fijado para la primera subasta, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha: 19 de diciembre de 1994. 
a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

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

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

CUarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma 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 las 
preferentes, si las 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 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 acreedor. has· 
ta el mismo momento de la celebración de la subasta 
también podrán reservarse en depósito las consig· 
naciones de los participantes qüe 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. 

Bíen objeto de subasta 

Fmca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Estepona al tomo 879, libro 114. folio 70. fmea 
número 8.876. 

Dado en Estepona a 6 de junio de 1994.-La 
Jueza. Isabel Carrillo Sáez.-El Secretario.-43.563. 

GETXO 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por el señor 
Juez de Primera Instancia de Getxo, en providencia 
de esta fecha dictada en la sección cuarta del )uício 
de quiebra de «Sistems Cargo Hal, Sociedad An6-
nima., por el presente se convoca a los acreedores 
de la quebrada para que el dia 25 de octubre a 
las diez horas asistan a la Junta General de Acree
dores para proceder al examen y reconocimiento 
de créditos. la que tendrá lugar en la Sala de Audien
cias del Juzgado. Se previene a los acreedores que 
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deberán presentar sus títulos de créditos a los Sin
dicas de la quiebra doña María Dolores Ansola 
Zubiaurre, doña Cristina Gómez Martin y don 
Eduardo Ansótegui Cámara, antes del día 10 de 
octubre, bajo apercibimiento de ser considerados 
en mora, a los efectos de los articulos 1.101 del 
Código de Comercio y 1.829. 

Dado' en Getxo a 12 de julio de l 994.-El 
Juez.-43.887. 

GUON 

Edicto 

Don Luis Barrientos Monje. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera ln~tancia número 1 de Gijón, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos de procedimiento sumario hipotecario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 26611994 
a instancia de «Bilbao Hipotecaria. Sociedad Anó
nima. Sociedad de Crédito Hipotecario) represen
tada por el Procurador señor Fole López contra 
don Juan Ramón Guadalupe de la Mata y doña 
Maria de los Angeles Tomás Costales se anuncia 
pública subasta, por primera vez, del bien que se 
describe al final. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias, 
de este Juzgado. el próximo día 9 de noviembre 
de 1994 a las diez horas con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo la cantidad de 6.351.396 
pesetas, fijada en la escritura de constitución de 
hipoteca. no admitiéndose postura alguna que sea 
inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Deberán los licitadores consignar, por 
lo menos el 20 por 100 del tipo de la subasta. 

Tercera.-Los licitadores podrán tomar parte en 
la subasta en calidad de ceder el remate a un tercero. 

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; entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito de la actora, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, obli
gaciones consignadas en la regla cotava del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, que el rematante' ha 
de aceptar para serie admitida la proposición .. 

Quinta.-Desde el anuncio de esta subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. el resguardo de haberse realizado la consig
nación en la cuenta de consignaciones del Juzgado 
en el Banco Bilbao VIzcaya, en la plaza del Seis 
de Agosto, sin número de Gijón. No admitiéndose 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
octava del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera, se señala para la segunda subasta 
el próximo· día 12 de diciembre de 1994 a las diez 
horas con las mismas condiciones que aquélla a 
excepción del tipo de la subasta. que será el fijado 
'en la escritura de constitución de hipoteca, con la 
rebaja del 25 por 100. 

Séptima.-y para el caso que resultase desierta 
la segunda subasta. se señala para la tercera el próxi
mo día 12 de enero de 1995 a las diez horas con 
las mismas condiciones que la primera subasta. a 
excepción del tipo de subasta, que se celebrará sin 
sujeción a tipo, debiendo los licitadores consignar 
en el establecimiento destinado a tal efecto el 20 
por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Octava.-Para el caso de que los demandados estu
viesen en paradero desconocido, se les tiene por 
notificados del señalamiento de las subastas median
te la publica9ión del presente edicto. 
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Bien objeto. de subasta 
Departamento número 4.-Piso bajo derecha de 

la casa número 35 de la calle San Francisco de 
Asis de Gijón. Es vivienda tipo A de construcción 
sita en planta baja, a la derecha entrando en el 
portal, su superficie construida es de 58 metros 56 
decímetros cuadrados, distribuida en vestibulo. pasi
llo. comedor. dos dormitorios, cocina y cuarto de 
baño y linda: Al frente, en el que se sima su fachada 
principal, con la calle San Francisco de Asis; por 
la derecha, desde ese frente. con casa número 37 
de la misma calle; a.la izquierda, con piso bajo 
izquierda, portal, caja de escalera y patio de luces; 
y por la espalda. con patio de manzana al que tiene 
luces y vistas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Gijón. tomo 1.869, libro 76 de la 
sección sexta, follo 111. fmca número 5.955. 

Dado en Gijón a 6 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez. Luis Bamentos Monie.-EI Secreta· 
rio.-43.743. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Gra
nada, 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria núinero 963 de 1993, a instancia de «Caja 

-General de Ahorros de Granada», contra don Enri
que Rodríguez García. doña Dolores Vázquez del 
Rey García y don Paul Robert Fayers, acordándose 
sacar a pública subasta el bien que se describirá, 
la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado: 

• Primera subasta: el día 8 de noviembre de 1994 
a las once horas de la mañana, y por el tipo de 
tasación de 6.220.800 pestas. 

Segunda subasta: el día 12 de diciembre de 1994 
a las once horas de la mañana, y con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: el día 10 de enero de 1995 a 
las once horas de la mañana, sin sujeción a tipo. 

&yo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignarse en la cuenta, de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado. Banco Bilbao VIZCaya. 
número 1.739, el 20 por 100 del tipo de licita~ión 
para la primera y segunda de las subastas. y para 
la tercera, del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulaéión aportada. 

Tercera.-:Que las cargas y gravámenes y los pre
ferentes. si los hubiere; al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Cuarta.-:Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros. 

Quinta.-Que desde la fecha del anuncio hasta 
la celebración de la subasta pueden hacerse posturas 
por escrito en la forma y cumpliendo los requisitos 
exigidos ·por la regla decimocuarta, párrafo tercero. 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

Porción de terreno procedente del cortijo nom
brado de Los Califas, ténnino de Guejar Sierra, 
pago del mismo nombre y también Hazas Llanas. 
con superficie de 1.800 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 6 de Granada, 
al tomo 1.275, libro 72 de Guejar Sierra, folio 38. 
fmca número 3.342, inscripción primera. 

y para que conste.se expide el presente en Gra
nada a 28 de junio de 1994.-El Magistra
do-Juez.-La Secretaria.-43.990. 
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GRANADA 

Edicto 

Don Francisco José Villar del Moral. Magistra· 
do-Juez de Primera Instancia número 12 de Gra
nada. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
procedimiento sumario número 317/1994 del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido ante este 
Juzgado a instancia del procurador don Enrique 
Alameda Ureña, en nombre y representación de 
«Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», contra 
don Juan González Ramírez y doña Maria Medina 
Femández, en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria constituida sobre la finca que 
se dirá, se saca a su venta en pública subasta, que 
se anuncia por término de veinte días hábiles, ante
riores a la misma, y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-rara la primera subasta. en la que regirá 
el tipo pactado para la finca en la escritura de cons
titución de hipoteca, se ha señalado el dia 7 de 
octubre de 1994, a las doce treinta horas. en la 
sede de este Juzgado, sito en edificio Juzgados, de 
plaza Nueva 

Segunda.-Para la segunda subasta. en la que regirá 
el tipo del 75 -por 100 del precio pactado, en el 
supuesto de que no sean adjudicadas en la primera, 
se señala el día 3 de noviembre de 1994. a las 
doce treinta horas. Y para la tercera. de resultar 
desierta la segunda, y sin sujeción a tipo, el día 
28 de noviembre de 1994, a las doce treinta horas. 

Tercera.-Para intervenír en la subasta. los inte· 
resados habrán de consignar pr:eviamente. en la 
cuenta corriente que este 'Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal. de la 
calle Reyes Católicos de esta ciudad, al número 
1765. y bajo la clave 18. -en favor de dicho pro
cedimiento. el 20 por 100 del tipo fJjado para la 
primera o segunda subasta, según proceda. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Que desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. que se depositarán en la Secretaria 
del Juzgado. junto con el resugardo de la consig
nación antes índicada en la referida cuenta bancaria. 

Quínta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el precio ;;;:!~o para las respectivas subastas, y que 
sólo la pa~e ejecutani; ~drá intervenir en calidad 
de ceder el remate, en su caso, a ten:~~!.:'; 

Sexta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria se halla de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes a los efectos de la titulación de la fl1lca. 

Séptima.-Que las·cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la parte ejecutante 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y se subroga en la respon
sabilidad de los mismos .. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Octava.-Que regirán en la subasta las reglas del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás con· 
cordantes y complementarias de la Ley de Enjui· 
ciamiento Civil. 

Bien objeto de subasta 

Apartamento letra A señalado con el número 3, 
situado en la planta baja. Forma parte de un edificio 
en esta capital, calle Orquídea, sin número. 

. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Granada, al libro 1.364. folio 150, finca 81.638. 

Tipo de valoración: 9.860.000 pesetas. 

Dado en Granada a 7 de julio de I 994.-EI Magis· 
trado-Juez, Francisco José Villar del Moral.-EI 
Secretario.-43.975. 

Martes 2 agosto 1994 

GRANOLLERS 

Edicto 

Doña Maria de Hoyos Aórez, Magistrada-Jueza 
actual del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 6 de Granollers y su partido, 

Hace saber: Que el presente se hace público para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por la señora Jueza, 
que cumpliendo con 10 acordado en providencia 
de esta fecha. dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo~ 
tecaria número 3Wl993, promovido por el Procu
rador don Carlos Vargas Navarro, en nombre y 
representación de «Banca Catalana». contra don 
Manuel Cerdá Mormeneo, se hace pública subasta, 
por las veces que se dirán y ténnino de veinte días 
cada una de ellas, la finca especialmente hipotecada 
que al fmal de este dicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá.lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
14 de octubre de 1994 a las once treinta horas, 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons-
titución de la hipoteca, que es la cantidad de 
29.422.810 pesetas; no concurriendo postores, se 
señala, por segunda vez el día 15 de noviembre 
de 1994 a las once treinta horas, con el tipo de 
tasación rebajado en el 25 por 100, y, para el caso 
de que no hubiere postores en la segunda subasta, 
se anuncia una tercera subasta. sin sujeción a tipo, 
el día 15 de diciembre de 1994 a las once horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura que sea inferior 
a la cantidad de 29.422.810 pesetas, que es el tipo 
pactado en la mencionada escritura. • 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ca. en todos los casos, de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en el establecimiento designado al efecto un can~ 
tidad igual, por· lo menos, al 20 por 100 del tipo. 
tanto en la, primera como en la segunda. Debiendo 
consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. número 
0738·0000-18·039--93 y no admitiéndose en la Mesa 
del Juzgado. 

Tercera.-Caso de suspenderse alguno de los seña~ 
lamientos por fuerza mayor, se trasladará al siguiente 
dla. 

Cuarta.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y r~alizar 
por escrito en pliego cerrado desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que ;:- refiere la ~gla cuarta del ~culo 131 
de la Ley HipoteCa.--:~ están de marufiesto en la 
Secretaria; se entenderá. que tC:X:;;:; ~~itador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o ;;~
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito de la actora continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

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

Bien objeto de la subasta 

Finca señalada con el número 80, sector C. en 
el plano levantado por el arquítecto don Juan Riera 
Vtrgili, para la unidad parcelaria La Suiza CataIa 
del Montseny de la mayor fmca de procedencia 
situada en el ténnino municipal de San Pedro de 
Vilamayor (parroquia de Santa Susana), sobre parte 
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de la cual existe edificada una vivienda unifamiliar 
compuesta de planta baja, solamente con cubierta 
de reja, de superficie 158 metros cuadrados. Dicha 
parcela tiene una extensión superficial de 13.250 
metros, equivalentes a 350.687 palmos cuadrados, 
y linda, en junto: por el norte (noreste preciso). 
en parte con resto de fmca' de que se segregó y 
parte con las parcelas números 128~C y 74·A; por 
el sur (sureste preciso), en parte con camino sin 
nombre y en parte con parcela número 81-A; por 
el este, con dicho camino sin nombre, y por el 
oeste. con otro camino sin nombre. 

Inscrita al tomo 1.929, libro 46 de San Pedro 
de Vtlamayor, folio 13, fmca 1,0 19, inscripción quin· 
ta del Registro de la Propiedad de Granollers. 

Dado en Granollen a 26 de mayo de 1994.-La 
Magistrada·Jueza. Maria de Hoyos F1órez.-EI 
Secretario.-43.753. 

GRANOLLERS 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 5 de 
Granollers, en el expediente número 4CYI 993 pro
movido por el Procurador don Carlos Vargas 
Navarro, en representación de «Sociedad Mercantil 
Foneries del Vallés, Sociedad Anónima». dedicada 
a la fundición de hierro, sin producto propio, y 
por encargo de. clientes, domiciliada en Granollers, 
calle Tarafa. número 62. por medio del presente 
edicto se hace 'público que por Auto dictado en 
el día de hoy se ha declarado a «Sociedad Mercantil 
Foneries del VaUés. ·Sociedad Anónima» en estado 
legal de suspensión de pagos, conceptuándosele 
como de ínsolvencia provisional por ser su activo 
superior a 10.934.940 pesetas al pasivo; y asimismo 
se ha acordado convocar y citar a los acreedores 
de la mencionada «Sociedad Mercantil Foneries del 
Vallés, Sociedad Anónima» a Junta general, que ten
drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el día 6 de octubre a las diez horas. con la prevención 
a los mismos ·de que podrán concurrir personal
mente o por medio de representantes con poder 
suficiente para ello Y con el título justificativo de 
su crédito, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
hallándose hasta dicha fecha a su disposición en 
la Secretaria de este Juzgado el dictamen de los 
Interventores y demás documentación establedida 
en la Ley de Suspensión de Pagos, para que puedan 
obtener las copias o notas que estimen oportunas. 

Dado en Granollers a 29 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-43.759. 

GUERNICA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Guernica. en resolución de esta fecha. dictada 
en autos de juicio de faltas número 611994. sobre 
falta contra la propiedad y agresiones, ocurrido el 
día 7 de septiembre de 1993 en la localidad de 
Lekeitio, ordena citar a don Fares El Bousairi, cuyo 
último domicilio fue Madrid, y hoy en domicilio 
desconocido. para que comparezca en este Juzgado 
el próximo día 27 de septiembre y hora de las nueve 
cuarenta y cinco de su mañana, para la celebración 
del correspondiente juicio verbal de faltas. en calidad 
de denunciado, debiendo de comparecer con los 
medios de prueba de los que intente valerse, con 
instrucción del contenido del articuId 8 del Decreto 
de 21 de noviembre de 1952. 

y para que sirva de citación a don Fares El Bou· 
sairi. dado su ignorado-paradero, expido la presente 
en Guernica a 13 de julio de 1994.-El Juez.-43. 77 4. 
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GÜIMAR 

Edicto 

Doña Maria del Coro Valencia Reyes, Jueza sus
tituta de Primera Instancia de Güímar y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue Pro
cedimiento Judicial Sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 12M 993. a ins
tancia del Banco Central Hispanoamericano, contra 
doña María Salamanca Capllonch, 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. por primera vez, 
el próximo día 30 de septiembre, a las once horas. 
sirviendo de tipo el fijado a tal fin en la escritura 
de constitución de la hipoteca, que asciende a la 
suma de 11.839.548 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el 3 de noviembre próximo. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin· 
guna' de las anteriores, el próximo día 12 de diciem· 
bre, con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo, celebrándose en su caso 
estas dos últimas a la misma hora que la primera, 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado número 3743 del Banco 
Bilbao Vtzeaya, oficina de esta ciudad. una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo. tanto 
en la primera como en la segunda subasta. si hubiere 
lugar a ello. para tomar parte en las mismas. En
la tercera subasta. el depósito consistirá en el 20 
por 100, por los menos,. del tipo fijado para la 
segunda. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito 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 -:! ;'''-ci:io del 
remate. y 

. Quint~::-~i'¡a el presente de notificación del seña
;áiniento del lugar. día y hora para el remate a la 
deudora doña Maria Salamanca Capllonch. 

Bien objeto de subasta 

Número 64. Vivienda 38. al poniente·sur de la 
planta cuarta del portal de edificación 0-1. com
prendido en el conjunto 'tesidencial Tenerife. plan 
parcial Las Pabneras. ténnino municipal de Güimar. 
construido en la manzana 3 de dicho plan. Tiene 
una superficie total de 100 metros 40 decímetros 
cuadrados. Linda: poniente. vuelo zona peatonal; 
naciente. vuelo de zona ajardinada, por donde tiene 
su entrada; sur, caja oe escalera y vivienda 39 de 
este portal: y norte. vuelo de zona peatonal común. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 3 
de Santa Cruz de Tenerife. tomo 1.414. libro 198, 
folio 189. fmea número 15.935. 

Dado en Güimar a 11 de julio de 1994.-La Jueza 
sustituta.-La Secretaria.-43.804. 

Martes 2 agosto 1994 

IBIZA 

Edicto 

Doña Clara Ramírez de Arellano Mulero. Magis-
trada-Jueza del Ju~ado de Primera Instancia 
número 2 de Ibiza, , 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo otros titulas 1OY1993·MJ. a instancia de 
«Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares,., 
representado por el Produrador don Adolfo López 
de Soria Perera, don Antonio Cardona Prats y doña 
Maria del Cannen Sánchez González y en ejecución 
de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte días, del 
bien inmueble embargado a los demandados. que 
ha, sido tasados pericialmente en la cantidad de 
8.017.512 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la calle 
Isidoro Macabich. número 4, en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 16 de noviembre próxi
mo y hora de las once; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el día 16 de diciembre próximo a 
la misma hora. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 16 de enero de 1995 próximo 
a la misma hora. sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable· 
cimiento designado a tal efecto una 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 Iicilarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio: que a instancia de la actora 
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 registra1. estarán de mani
fiesto en tá Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
~ de manifiesto los auto~; y <tu~ las ca~, ante
nores y las preferentes -Sl_ !:; :~tüíere- al crédito 
de la a.«?fOra. Cq!!~tr:~ subsistentes y sin cancelar. 
t;~~~i..i1lcndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinane a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 462. tomo 1.088. libro 6, folios 
57 y 58, Registro de Ibiza número 2. indivisamente 
y por mitad. 

El presente sirva de notificación en fonna a los 
demandados que se puedan encontrar en ignorado 
paradero. 

Dado en Ibiza a 28 de junio de I 994.-La Magis-
trada·Jueza, Clara Ranúrez de AreUano Mulero.-EI 
Secretario.-44.056. 

ILLESCAS 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de fecha 
de hoy. dictada en los autos de procedimiento judi
cial sumario Que regula el articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, registrado al número 13&1993. segui-
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dos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de lllescas, a instancia del Procurador 
señor Sánchez Coronado. en nombre y represen· 
tación de «La Caixa~, contra don Jose Ramiro Cabe· 
za y doña Elena Carrecedo Cadiemo. por el presente 
se anuncia la venta en primera subasta pública y 
por término de veinte días de la fmca rupoteca'da 
Que luego se relaciona, señalándose para su cele
bración en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el día 19 de octubre. a las diez treinta horas. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores que concurran a ella consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual, por lo menos. 
al-20 por 100 del tipo de la subasta, sin cuyo 'requi
sito no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac· 
tado en la escritura de constitución de hipoteca, 
y no se admitirán posturas que sean inferiores a 
dicho tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, a disposición de los que lo deseen. 
Se entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. y que las cargas o gravámenes ante
riores o preferentes, si los hubiere, al crédito de 
la actora, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

A instancias de la actora, y en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta. se 
señala para la celebración de la segunda. y sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera. el día 21 
de noviembre, a las diez treinta horas. ASimismo. 
se señala para la celebración dé la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo. el día 21 de diciembre, a las 
diez treinta horas. Si por alguna circunstancia hubie
se de suspenderse la subasta el día señalado. se 
celebrará en el siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda. en ténnino de Carranque 
(Toledo). al sitio del camino de Serranillas o Fuente 
de San Juan, hoy urbanización Tejero. número 9. 
Se compone de una sola planta que consta de porche 
a la entrada, pasillo, hall, salón comedor. 4 dor· 
mitorios, cuarto de baño. cocina y garaje. ocupando 
una superficie de 160 metros cuadrados. Está cons-
truida de ladrillo, cemento. yeso y está C;1.!!:''r.:rta de 
teja cwva. Está ubicada en l!~~ t)&tceia de 11 áreas 
65 centiáreas. t!.:~~~: ái norte. Antonio Blázquez: 
~I!!. l~cinio Asensio; este. camino de servicio; y 
oeste. Victorio Femández. 

Inscripción: en el Registro de la Propiedad de 
Illescas. folio 121 deltomo 1.418, libro 53 del Ayun
tamiento de Carranque, fmca número 3.651. ins-
cripci6n quinta de hipoteca (ver nota fmal del título). 

El valor de la fmca que servirá de tipo a la primera 
subasta es de 14.215.377 pesetas . 

Dado en Illescas a 21 de junio de 1994.-EI 
Juez.-43.976. 

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

Edicto 

Don Francisco José Polo Marchador. Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia de La Almunia 
de Doña Godina (Zaragoza), 

Hace' saber: Que en juicio ejecutivo número 
195/92. tramitado en este Juzgado a instancia de 
«Lico Leasing. Sociedad An6nima~ representado 
por el Procurador señor Garcia Gayarre, contra cIn
dustrias Lafer, Sociedad Limitadv y otros, en situa· 
ci6n procesal de rebeldía, sobre reclamación de can
tidad, habiéndose acordado librar el presente- y su 
publicación por ténnino de veinte días anunciándoSe 
la venta en pública subasta de los bienes que con 
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su valor de tasación se expresará, en las siguientes 
condiciones; 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de los precios de tasa
ción. en la cuenta de este Juzgado en el Banco 
de Bilbao Vizcaya de esta localidad. número 
4869000017019592. clave de la oficina 1.457. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito. en 
sobre cerrado depositado en la mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Solamente la parte ejecutante en este 
procedimiento podrán hacer posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los certificados registrates de las fincas 
que figuran inscritas y los datos catastrales de las 
restantes, así como la totalidad de las actuaciones 
se haDan de manifiesto en Secretaria donde podrán 
ser examinados. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 6 de octubre pr6ximo. En 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de los avalúos. De quedar desierta, 

Segunda subasta: El 2 de noviembre siguiente. 
En ésta las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos. y, de quedar desierta. 

Tercera subasta: el 28 de noviembre próximo 
inmediato, y será sin, sujeción a tipo. 

Son dichos bienes: 

l. Cosechadora marca «Laverda». modelo 3790, 
matricula Z-87828-VE. 6.500.000 de pesetas. 

2. Furgoneta «Mercedes BenzlI. modelo. 
MB-loo, matrk.lla Z-5366-P. 75.000 pesetas. 

3. Tractor marca «Fiat», modelo llO 90 S DT. 
matricula Z-R7QR7-VE. 1.200.000 pesetas. 

Valoración ~üla!: 7.775.1)00 pesetas. 

Las fincas objeto (Ir . a subast<t se encuentran ubi
cadas en el término rr "'"""'~'''! de La Muela (Za
ragoza), e inscritas a \l('qt f~; de don Tomás Laviña: 
son de secano. Son, en general. tierras de textura 
media CI-U suelos de profundidad variable y con 
la Iicitacón climática de la csca!\a pluviometria de 
la zona, ceya media cMá entorno a los 400 mililitros 
anuales. sin embargo el hecho de estar a una altitud 
de unos 600 metros sobre el nivel del mar, le confiere 
mejores posibilidades productivas que a otras zonas 
muy pr0ximas, lo que naturalmente se refleja en 
los precios de mercatto existentes, aún cuando los 
niveles de transacciones actuales sean muy bajos, 
;:.or r,o decir inexistentes en el entorno más próximo. 

~'" . a.-Identificación y tasación por unidades 
re@ nJes en virtud de los criterios expuestos con 
an~ ~norioad. ;, 

Paraje: Balsa del Esparto. Finca registral: 
3.2~ l. Superficie: 0.9625 hectáreas. Catastro: Poli
gl'·jU 30. parcela 23. Valor 200.000 pesetas por 
h,' "úrea por 0.9625 hectáreas igual a 192.500 pese
ia;S 

2. Paraje: Val de los Vasos. Finca registra!: 
1.292. Superficie: 0,2310 hectáreas. Catastro: Polí
gono 14, part;ela 49. Valor 2.500.000 pesetas por 
hectárea por 0,2310 hectáreas igual a 577.500 pese
tas . 

3. Paraje: Bartola. Finca registral: 3.293. Super
ficie: 0,8700 hectáreas. Catastro: POllgono 60, par
cela 65. Valor 300.000 pesetas por hectárea por 
0.8700 hectáreas igual a 261.000 pesetas 

4. Paraje: Val de Urrea. Finca registra!: 3.294. 
Superficie: 0,9480 hectáreas. Catastro: Pollgono 5, 
parcela 52. Valor 200.000 pesetas por hectárea por 
0.9480 hectáreas igual a 189.600 pesetas 

5. Paraje: Valtuerta. Finca registral: 3.295. 
Superficie: 1,0560 hectáreas. Catastro: Potigono 13. 
parcelas 250 y 252. Valor 200.000 pesetas por hec
tárea por 1.0560 hectáreas igual a 211.200 peseta,> 

6. Paraje: Vales del Aguila. Finca registra!: 
3.296. Superficie: 1,1340 hectáreas. Catastro: Poli
gono 20, parcela 65. Valor 200.000 pesetas por 
hectárea por 1,1340 hectáreas igual a 226.800 pese
tas 

.7. Paraje: La Señora. Finca registral: 3.297. 
Superficie: 0.2280 hectáreas. Catastro: Pollgono 59, 
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parcela 8. Valor 2.500.000 pesetas por hectárea por 
0,2280 hectáreas igual a 570.000 pesetas 

8. Paraje: Carrasca . ..f.'inca registral: 3.298. 
Superficie: 0,4380 hectáreas. Catastro: Potigono 13, 
parcela 163. Valor 200.000 pesetas por hectárea 
por 0,4380 hectáreas igual a 87.600 pesetas 

9. Paraje: La Calerica. Finca registral: 3.299. 
Superficie: 2,0000 hectáreas. Catastro: Polígono 15. 
parcela 55. Valor 300.000 pesetas por hectárea por 
2.0000 hectáreas igual a 600.000 pesetas 

10. Paraje: Carrasca. Finca registral: 3.300. 
Superficie: 0.3280 hectáreas. Catastro: Polígono 15, 
parcela 17. Valor 300.000 pesetas por hectárea por 
0,3280 hectáreas igual a 98.400 pesetas 

11. Paraje: La Leandra. Finca registral: 3.301. 
Superficie: 1.4125 hectáreas. Catastro: Poligono 3, 
parcela 40. Valor 300.000 pe~etas por hectárea por 
1,4125 hectáreas igual a 423.750 pesetas 

12. Paraje: Carrasca. Fínca registral: 3.469 
Dpdo. Superficie: 1,8720 hectáreas. Catastro: Polí
gono 13, parcelas 154 y 156. Valor 300.000 pesetas 
por hectárea por 1.8720 hectáreas igual a 561.600 
pesetas 

13. Paraje: Rioja o Plana del Gorrión. Finca 
registral: 3.471 Dpdo. Superticie: 1.3240 hectáreas. 
Catastro: PoUgono 19, parcela 33. Valor 200.000 
pesetas por hectárea por 1.3240 hectáreas igual a 
264.800 pesetas 

14. Paraje: Banqueras o Zafranares. Finca regis
tral: 3.473 Dpdo. Superficie: 1,1409 hectáreas. 
Catastro: Polígono 61, parcela 166. Valor 1.000.000 
de pesetas por hectárea por 1,1409 hectáreas igual 
a 1.140.900 pesetas 

Séptima.-Resumen. 
Los valores de tasación por unidades registrales 

han quedado expuestos en el epígrafe anterior y 
la valoración global asciende a la cantidad de 
5.405.650 pesetas. 

Dado en La Almunia de Doña Godina a 5 de 
julio de 1994.-EI Juez, Francisco José Polo Mar
chador.-EI Secretario.-43.8 17. 

LLEIDA 

Edicto 

Por el presente ~e hace saber: Que, en este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
los de Lleida. se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
registrados bajo el número 487/1993-E seguidos a 
instancia de ~Banco Pastor. Sociedad Anónima». 
rept.:"esentado por el Procurador señor Guarro, con
tra don Cristóbal Garda Rodriguez y otros, en eje
cución de hipoteca constituida en escritura, sobre 
la fmca registral número 2.562 en reclamación de 
22.139.000 pesetas de principal más intereses y cos
tas. habiéndose acordado por resolución del día de 
la fecha sacar a pública subasta y por término de 
veinte días. el bien que al fmal se describe, junto 
con su valor pactado en escritura. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el próximo día 27 de septiembre de 1994, a las 
doce treinta horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca. 

Para la segunda subasta. en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido en forma 
la adjudicación la demandante, se señala el próximo 
día 26 de octubre de 1994, a las doce treinta horas, 
por el 75 por 100 del tipo de tasación de la primera. 

Para la tercera. en el cas~ de no haber postores 
en la segunda. o no cubrirse el tipo necesario. ni 
pedir la demandante la adjudicación, en legal forma 
se señala el próximo día 29 de noviembre de 1994. 
a las doce treinta horas, sin sujeción a tipo. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas Que no cubran 
el tipo necesario en cada una de las subastas. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán consignarse previamente en el estableci..miento 
destinado al efecto, Banco Bilbao Vizcaya. oficina 
0249. cuenta 2198. como minimo el 20 por 100 
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del tipo de licitaci6n en la primera, o segunda en 
su caso, y en cuanto a la tercera será igual que 
el de la segunda, con excepción del ejecutante. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pltjas a la llana. si bien. además hasta el día señalado 
para el remate, y con anterioridad a éste. podrán 
hacerse pujas por escrito en sobre cerrado, ·apor
tando junto a éste el justificante acreditativo de 
haberse consignado la cantidad establecida en la 
condición segunda. 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, lo que deberá expresamente 
manifestarse en el acto de subasta y cesión Que 
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio, y en el término establecido 
al efecto. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. a fm de que puedan ser examinados, así como 
la certificación del Registro, a que se refiere la regla 
cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, enten
diéndose que todo licitador acepta .como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante
riores y las preferentes quedan subsistentes, y que 
el rematante las acepta y se subroga en ellas sin 
destinarse el precio del remate a su extinción. 

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

Séptima.-Servirá la publicación del presente de 
notificación en forma al deudor. caso de no haber 
podido ser hallado. 

Octava.-En el supuesto de que los señalamientos 
coincidiesen en sábado o festivo. se trasladarán al 
siguiente lunes hábil, a igual hora. 

Bien objeto dI? subasta 

Rústica.-Pieza de tierra. sita en término de Grea
ló, municipal de Lleida, que constituye la parcela 
número 435 del plazo de parcelación de la total 
fmca, de cabida 2 hectáreas 64 áreas 9 centiáreas 
48 decimetros cuadrados. Linda: Norte, parcela 436; 
sur. la parcela 434 del resto de fmca; y este, las 
parcelas 434 y 445 del resto de la finca. 

Inscrita en el libro 47, folio 167. fmca número 
2.562 del Registro de la Propiedad número 3 de 
Lleida. 

Valorada en 29.902.500 pesetas. 

Dado en Lleida a 10 de junio de 1994.-La Magis
trada-Jueza.-EI Secretario sustituto.-43.783. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 40/1989. a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra 
don Lucio Gonzalo Salsa y otros, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por término 
de quince dias, el bien Que luego se dirá. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 3 de 
octubre de 1994. a las diez diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
4.617.600 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 7 de noviembre de 1994, a las nueve 
treinta "horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la reb:;ua 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 12 
de diciembre de 1994. a las doce horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán, hacerse posturas por escrito en pliego cerra* 
do en la Se;cretaria de este Juzgado. consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz* 
gado número 2460. abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina 4070. calle Capitán Haya, núme
ro 55. de esta capital, presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones \ registrah~s, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subasta que sean inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo y la tercera será. sin sujeción 
a tipo. 

Octava.-Las posturas podran hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero únicamente por 
la parte ejecutante. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la Que se reservará 
en depósito como 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 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 los mismos. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán corno suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
fmca, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiera 
señalado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el día de la celebración, o hubiese un número 
excesivo de subastas para el·mismo día. 

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 
1872, en el caso de no haberse podido llevar a 
cabo en la misma del modo órdinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Humanes, calle Ramón y Caja!, 
número 13, 2, 3. Finca registral 6.284. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Fuenlabrada. 

y para su publicación en el tlBoletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 22 de marzo 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-43.765. 
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MADRID 

Elicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio. bajo el número 780/1991, a instancia de ;.:Banco 
Hipotecario de España. Sociedad Anónima». contra 
doña Josefa Rua Mario y otros, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta por h:rmíno 
de Quince mas. el bien Que luego se dirá. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el re.mate en primera subasta el próximo día 3 de 
octubre de 1994. a las trece horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 7.168.000 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 7 de noviembre de 1994, a las doce 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. con Ja rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 12 
de diciembre de 1994, a las diez diez horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuana.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado número 2.460, abierta en el Banco Bilbao VIZ
caya. oficina 4.070, calle Capitán Haya, número 
55, de esta capital, presentando el resguardo Qe 
dicho ingreso. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos PQf las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entem.l¡i';n
dose que el adjudicatario los acepta y queda Jiubro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subasta que sean inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a Wl tercero únicamente por 
la parte ejecutante. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec· 
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrén reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par· 
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
fmca, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 
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Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hAbil de la semana dentro de la cual se hubiera 
señalado la subasta suspendida. en el caso de ser 
festivo el día de la celebración. o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decirnotercera.-La publicación del presente edic
to sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 
1872. en el caso de no haberse podido llevar a 
cabo en la misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en La Roda (Albacete). avenida de 
la Estación, número 54,1, B. Finca registraI20.745. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Roda. 

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 22 de marzo 
de 1994.-Et Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-43.763. 

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 161/ 1992, 
a instancia de Caja de Ahorro~, y M¡;!He de Piedad 

• de Madrid representado por e! ProcuradM don Luis 
Estrugo Muño.z, contra don David Ferreño Rodrí
guez y doña Maria Am,:,'"'fO G':anados Noguera. en 
los cuales se ha acorda •. ,;", .::C;;M a la venta en publica 
subasta. por término eJe veinte días. el bien Que 
al fmal del presente edicto se describira. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevara a cabo (;n una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primera~ que autoriza la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas )' tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 6 de octubre de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 7.318.881 
pesetas. sin que sea admisible postura, inferior 

Segunda subasta: Fecha, 3 de noviembre de } ., ~4. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitaciú)'. el 
7S por 100 del fijado para la primera, sir. q,w ~a 
admisible postura inferior. 

Terce·ra subasta: Fecha. 15 de diciembre d~ 1904, 
a las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar part.e en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demanda¡l.te, 
deberán consignar una cantidad igu,lI, 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 caDe 
Capitán Haya. número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 2459000000161/1992. 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 forma'i 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. 
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Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sext~.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del a.::tor con· 
tinuarim 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 
habil. según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta 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. 

Dédma.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalaniientos de las subastas a los efectos de 
la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, al no haberse podido llevar a cabo en la 
misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Boadilla del Monte (Madrid), caUe 
SantiUana del Mar, nUmero 9. Parcela número 11 
del bloque 1 del conjunto de edificación sobre la 
parcela A-4. del polígono A-5. del plan parcial de 
ensanche de dicho Ayuntamiento. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Pozuelo de 
Alarcón, tomo 357. libro 159. folio 157. fmea regis
tra] número 8.857. inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 24 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado--Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-43.600. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del-Juz
gado de Primera Instancia número 3 1 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley de Hipotecaria. bajo el número 
1.18111992, a instancia de «Caja Postal, Sociedad 
Anónima .. , representada por el Procurador don 
Francisco de Guinea y Gauna. contra «Deiland Pla· 
za, Sociedad Anónima», en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte dias. 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 seftalamien· 
to simultaneo de las tres primeras_que autoriza la 
regla 7.11. del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 6 de octubre de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación: 22.000.000 
de pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 
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Segunda subasta: Fecha. 10' de noviembre de 
1994. a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
el 75 por 100 del fijado para la primera subasta. 
sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 15 de diciembre de 1994, 
a las doce horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda súbastas y, en la tecera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señaiado 
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: 24590000001181/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse po~turas por 
escrito· en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con, 
signadas en la condición 6.11. 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 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 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere- al crédito del actor 
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.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la-venta. 

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación de la finca hipotecada de los seña
lamientos de las subastas. a los efectos de la regla 
7.11. del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. al no 
haberse podido llevar a cabo la misma del modo 
ordinario. 

Bien objeto ete subasta 

Urbana número 86. local comercial denominado 
S-B42. B-42, situado en la planta de primer sótano. 
denominada II:La Graciosa», del edificio destinado 
a actividad comercial y aparcamientos denominado 
Deiland Plaza.' sito en playa Honda, en el ténnino 
municipal de San Bartolomé. ubicado en la autovía 
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de Arrecife a Yaiza, kilómetro 2,700 con vuelta 
a la calle Princesa Jea. calle Chimidas y calle de 
nueva apertura. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Puerto de Arrecife, tomo 1.078, libro 
105. folio 18 L finca 11.020, inscripción primera. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-44.081. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Prunera Instancia número 32 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento especial del Banco Hipotecario, 
bajo el número 2.494/1992. a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anóníma». contra 
don Fernando Martínez Puertas y doña Francisca 
Morales, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, por ténnino de quince días, el bien que 
luego se dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta. el próximo dia 3 
de octubre de 1994. a las diez cuarenta horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
8.487.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 7 de noviembre de 1994, a las doce 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. . 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 12 
de diciembre de 1994. a las diez cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. en la Secretaria de este Juzgado. consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, nUmero 2460. abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina 4070. calle Capitán Haya, número 55. 
de esta capital. presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

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

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los -acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin, 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remat&. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiorés a las dos 
terceras partes del tipo. y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. únicamente por 
la parte ejecutante. 

Novena.-Se -devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep-
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ten y Que hubieren cubierto con sus ofertas los pre· 
cíos de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de los mismos. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
finca. subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécima.--Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiera 
señalado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el dia de la celebración o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación del presente edic~ 
to sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 
1872. en el caso de no haberse podido llevar a 
cabo en la misma del modo ordinario. 

Bien objeto· de subasta 

Finca sita en Almena. calle Chercos, bloque 7. 
2.°. C. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Almeria número 2. fmca número 13.346, folio 79. 
inscripción segunda. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 12 de abril 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-44.276. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 J 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 632/1992, 
a instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad An~ 
nima». representado por la Procuradora doña Oiga 
Gutiérrez Alvarez, contra don José Luis López 
Izquierdo y doña Gloria Rodriguez Arroyo, en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por téonino de veinte dias, el bien que 
al final del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 6 de octubre de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 17.500.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 3 de noviembre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, el 
75 por 100 del fijado para la primera, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Te,rcera subasta:-Fecha, 15 de diciembre de 1994. 
a las diez diez horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta,' todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos. 
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 

I,:,~l Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
, Capitán Haya, número 66. edilicio Juzgados de Pri

mera Instancia; número de expediente o procedi~ 
miento 2459000000632/1992. En tal supuesto 

Martes 2 agosto 1994 

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 la.s obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edic,to. 
sin cuyo requisito no será admitida la postera. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o 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 ritisma hora. para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la' subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte de! precio 
de la venta. 

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla sel'tima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. al no haberse podido llevar a cabo en la 
misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Casita hotel (letra B) al sitio de las Eras Bajas, 
en término municipal de Collado Mediano. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de San Lorenzo de 
El Escorial, tomo 2.273, libro 65 ..te Collado Media
no, fmea 1.414, inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 13 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-43.529. 

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 30411991. 
a instancia de Caja Postal de Ahorros, representada 
por el Procurad0r don José Antonio Pérez Martínez, 
contra «Sierra de Lanzarote. Sociedad An6nima);, 
y «Supermercados Hennanos Guerra. Sociedad 
Limitada~, en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condicior,es: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
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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. 24 de octubre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
12.570.000 pesetas, sin que sea admisibie postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 21 de noviembre de 
1994, a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
9.427.500 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 19 de diciembre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
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 2459000000304/1991. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria~ 
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría, 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 aceRta Y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele~ 
bración. a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec· 
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantia: del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 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. 

Décirna.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, al no haberse podido llevar a cabo en la 
misma del modo ordinario. 



BOE núm. 1B3 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Local comercial número 10. sito en la 
urbanización «El Majo», bloque l. Ocupa una super
ficie aproximada de 36 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Arrecife al tomo 
962. libro 216, folio 15, finca nUmero 21.521. 

Dado en Madrid a 13 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-43.357. 

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 de la Ley de 2 
de diciembre de 1872. bajo el número 1.610/1992. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima,., representado por el Procurador 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
mat, contra don Gabriel Ruiz Rodríguez y otros, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por tépnino de quince días. el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 23 
de septiembre de 1994. a las trece horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 3.407.770 pesetas para cada uno 
de los lotes. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta l~ primera, se ha señalad~ para la segunda subasta 
el próximo día 21 de octubre de 1994, a las doce 
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 18 
de noviembre de 1994. a las trece horas de su maña
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-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 2<Tpor 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 4070, sita en 
calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 2459000001610/92. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registraJes 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 satisfacerlas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas se traslada su celebración, 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil, 
según la condición primera de este edicto. la subasta 
suspendida. 
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Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las 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 la misma del 
modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana sita en urbanización ,(Salinas 2». Unifa
miliar, en el paraje La Mojonera (Almeria). Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de AlmeTÍa número 
1 al tomo 1.289, libro 82, folio 153, como finca 
registral número 7.110, inscripción tercera. Tipo de 
licitación: 3.407.770 pesetas. 

Dado en Madrid a 15 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-43.712. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia nlimero 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 1.310/1990, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Gimeno Garcia. contra don Antonio Vera 
Alarcón y otros, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de quince dias, los 
bienes que luego se dirán. con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 7 de 
octubre de 1994, a las nueve cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
reseñado en los lotes correspondientes. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 4 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. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 2 
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 deberan llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgado de Pri
mera Instancia. Número de expediente o procedi
miento: 2459000001310/90. 
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En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes· hábil, 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo que 
corresponda al mejor postor, las que se reservarán 
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 hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
td's sirve como notificación en las fIncas hipotecadas 
de los sellalamientos de subastas, a los efectos del 
artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número l. 
Urbana, vivienda sita en Alcantarilla (Murcia), 

calles Cuartel de Simancas, S. Lucas y Doctor 
Ferranz, escalera 1_2.3 H. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Murcia número 1, al tomo 128, 
folio 197, como fmca registral número 10.544. Ins· 
cripción primera. Tipo de licitación: 3.904.800 pese
tas. 

Finca número 2. 
Urbana, vivienda sita en Alcantarilla (Murcia), 

calles Cuartel de Simancas. S. Lucas y Doctor 
Ferranz. escalera 1-2.3 1. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Murcia número 1, al libro 128. 
folio 199. como finca registral número 10.546. Ins
cripción primera. Tipo de licitación: 3.108.000 pese
tas. 

Finca número 3. 
Urbana, vivienda sita en Alcantarilla (Murcia), 

calles Cuartel de Simancas, S. Lucas y Doctor 
Ferranz, escalera 1_3.aH. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Murcia número 1, al libro 128. 
folio 209, como finca registral húmero 10.556. Ins
cripción primera. Tipo de licitación: 3.904.800 pese
tas. 

Dado en Madrid a 4 de mayo de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-43.977. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca-
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rio. bajo el número 2.212/1992. a instancia de ~Ban
ca Hlpotecario de España, Sociedad AnóniImi:" con
tra don Carlos Ortega Platero y otros, en los cuales 
se ha acordado sacar a publica subasta por término 
de Quince días los bienes que luego se dirán. con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 5 de 
octubre de 1994. a las' diez diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
4.861.482 pesetas para cada una de las dos fmeas. 

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 diez 
diez horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la priInera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 14 
de ~iciembre de 1994. a las diez diez horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en püego cerra
do en la Secretaría de este Juzgado. consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consígnaciones de este Juz
gado, número 2.460, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 4.070, calle Capitán Haya, núme
ro 55, de esta capital, presen~do el resguardo de 
dicho ingreso. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto ~n la Secretaria de·1 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 siIl cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero únicamente por 
la parte ejecutante. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptaran como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tengan las 
fmcas. subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. . 

Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiera 
señalado la subasta suspendida. en el caso de ser 
festivo el día de la celebración o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Martes 2 agosto 1994 

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos si.rve como notificación en las fincas hipo
tecadas de los señalamientos de las subastas. a los 
efectos del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872, en el caso de no haberse podido llevar 
a cabo en la misma del modo orAinario. 

Bienes objeto de subasta 

Enea sita en Nelja (Málaga). en Chapanl. edificio 
¡(Torre Mar 1». A, tipo B1. Inscrita en el registro 
de la Propiedad de Torrox con el número regis-· 
traI12.619. 

Finca sita I:!n NeIja. calle A Carranza, edificio 
«Algarrobo 2·A>f. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Tonnx con el número registra! 12.653 

y para su publicación en el ¡(Boletín Oficial de! 
Estado», expido ('1 presente en Madrid a 6 de mayo 
de 1994.-EI Magistrado·Juez. Agustin Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-43.808. 

MADRID 

E'dicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio. bajo el número 2.811/1992. a instancia de «Ban
co Hipotecario de España. Sociedad Anónimall. con
tra don Juan José García Martínez, doña Josefa 
Jiménez Hemandez. don José Maria Salcedo Rubio 
y doña Rosa Maria Ramón Gomáriz. en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de quince dias el bien que luego se diIá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 29 
de septiembre de 1994, a las nueve treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 5.381.600 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 20 de octubre de 1994, a las nueve 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 17 
de noviembre de 1994, a las nueve treinta horas, 
en la Sala de Audíencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-A partiI de la publicación del edicto 
podrán hacerse pasturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria de este Juzgado. consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado número 2.460. abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina 4.070, calle Capitán Haya, núme
ro 55, de esta capital, presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

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

Sexta.-Los título~ 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 exanunarlos 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 adjudícatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el preciO del remate. 

Septima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda suhastas que sean inferiores a las dos 
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terceras partes del tipo. y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero únicamente por 
la parte ejecutante. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en dt:pósito como garantía del cwnplimiento de la 
obhgación 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 obllgación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
finca. subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiera 
señalado la subasta suspendida. en el caso de ser 
festivo el día de la celebración o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación del presente eclic
to sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 
1872. en el caso de no haberse podido llevar a 
cabo en la misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

En Alcantarilla (Murcia), calle Ramón y Cajal. 
con vuelta a calle Nueva. piso tercero, e Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Murcia núme
ro I al tomo 2.629, libro 151, folio 166. fmca regis
tralnúmero 12.215. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estadoll, expido el presente en Madrid a 9 de mayo 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-43.766. 

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 procedun.iento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 39/1991, 
a instancia de don Jorge Couret Ceregeda. repre
sentado por el Procurador Garcia Sevilla. contra 
don Luis Barrajón Córdoba, en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en publica subasta, por 
térntino de veinte días, el bien que al fmal del pre
sente edicto se describiIá, bajo las siguientes con
diciones: 

Prirnera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Desierta en fecha 21 de noviem
bre de 1991. Tipo de licitación: 6.400.000 pesetas. 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 30 de septiembre de 
1994, a las diez diez horas. Tipo de licitación. el 
75 por 100 de la fijada para la primera, sín que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fe..:ha 4 de noviembre de 1994. 
a las nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
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 4.070. sita en la calle 
Capitán Haya. número 66. edificio Juzgados de 
Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000039/91. En tal supuesto debe
rá acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cu:llquienl de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 13 l de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
de! articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-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, segUn la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las Que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y Que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta,· por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros pOstores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación de la finca hipotecada de los seña
latl)Íentos de las subastas, a los efectos de la regla 
séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, al 
no haberse podido Uevar a cabo la misma del modo 
ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en el término de Aldea del Rey, en 
la Travesía ce la Virgen, sin número, en una «Era 
de Emparvan" de Una extensión aproximada de 12 
áreas. Insenta en d Registro de la Propiedad de 
Almodóvar del Campo, al tomo 1.476, iibro 137, 
fulilJ 196, como fInca registra! número 7.726, ins· 
cripcion ilncccima. 

Dado en Madrid <l. 17 de mayo de 1994,-El 
Magistrado-Juez, Juar. Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-43.890. 

Martes 2 agosto 1994 

MADRID 

Edicto 

Don Agustln Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 32 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 1.672/1991, a instancia de «Ban
co Hipotecario de España, Sociedad Anónima», con
tra don Miguel González Rojas y otros, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por término 
de Quince días, el bien Que luego se dirá. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 5 de 
octubre de 1994, a las diez diez horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
7.303.200 pesetas. 

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 diez 
diez horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo Que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 30 
de noviembre de 1 994. a las diez diez horas, en 
la Sala de Audiencia de esté Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrn
do en la Secretaria de este Juzgado. consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en, la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado número 2.460, abIerta en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina 4.070, calle Capitán Haya, núme
ro 55, de esta capital. presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las ofertas O 
postums en el propio acto de la subasta y siempre 
que se acredite haber hecho la consignación en la 
forma anteriormente indicada. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan e:xaminarlos los Que .deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subasta que sean inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo, y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero- únicamente por 
la parte ejecutante. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, saívo 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 lús 
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 remare fas otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

Undécuna.-Todos los que como licitadores p~1X
ticipen en id subasta aceptarán como suficiente la 
titJ.ladón y las cargas y gravámenes Que tenga la 
tmea. subrogándose en la responsabilidad Que de 
ello se derive. 
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Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiera 
señalado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el día de la celebración, o hubiese un nUmero 
excesivo de subastas para el mismo dia. 

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a íos efectos 
del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 
1872, en el caso de no haberse podido nevar a 
cabo en la misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Fuenlabrada, en la calle Reinesa, 
nUmems 6, 7, 3. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Fuenlabrada con número registru161.849. 

y para su publicación en el ~Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 18 de mayo • 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-43.799. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Sa1cedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se 5iguen autos 
de procedimiento judicial 5umario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el nUmero 1.026/1992, 
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 dlas. el bien que 
luego se dirá, con las siguientes condicionés: 

Primera.-Se ha señalado p<!ra que tenga lugar 
el remate en primera subasta el pr<Íximo día 28 
de septiembre de 1994, a las diez diez horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 39.080.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dla 26 de octubre de 1994, a las diez 
diez horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.--Si resulta,re desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 30 
de noviembre de 1994, Ji las diez diez 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, pard 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
sígnaciones 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 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 gravámelles anteriores 
y los preferente~ al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario lus acepta y queda >ubre
gudo en la necesidau de ! . .J.ti~fa.::erJos, ~"n destinarse 
a s-u extinción el precio del re,nate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
ce'Tado. y d remaTe pudra veriJcarse en calidad 
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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 
día de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-··Sc devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
Que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. . 

Décima.-Si se .hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podnin reservarse en depósito las 
comignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que huhi~ren 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. 

tJndécima.-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 parrafo de la regla séptima del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Palma de Mallorca. parcela A. uni
dad de actuación 2-7. entre las calles Ingeniero 
Gabriel Roca. Rafaletas y Peligro. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 6 de Palma de 
Mallorca, tomo 2.311, libro 328. folio 21, fmca 
número 18.619. inscripción primera. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». libro el presente en Madrid a 24 de mayo 
de 1 994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La-Secretaria.-44.003. 

MADRID 

Edicto 

Don Francisco David Cubero Flores. Magistra
do-Juez del Juzgado de Instrucción número 27 
de los de esta capital, 

Hace saber: Que en el juicio de cognición número 
35 Vl980. seguido a instancia de «Financa, Sociedad 
Anónima». contra Pablo GarCÍa Pliego Fernández, 
yen reclamación de 72.145 pesetas. en concepto 
del resto de tasación de costas, se ha acordado cele
brar subasta publica el día 4 de octubre de 1994. 
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, respecto del bien que luego se' dirá y bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la oficina 
4070 del Banco Bilbao Vizcaya. cuenta 2547. el 
20 pOr 100 efectivo del valor del bien. 

Segunda.-Podrán reservarse en depósito del 
acreedor las demás consignaciones de la postura 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 
para el caso de que el primer adjudicatario no cum· 
pla la obligación. 
. Tercera.-El ejecutante podrá participar en la 

subasta sin necesidad de depósito previo, y sólo 
él podrá hacer posturas en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Cuarta.-Se admitirán posturas por escrito en plie
go cerrado. hasta la celebración del acto. 

Quinta.--Caso de ser necesana segunda subasta, 
se celebrana el día 28 de octubre de 1994, a las 
diez horas. COSl una rehaja del 25 por 100 de la 
lasacl()ft. y !a tercera slJb~~sta se celebraría el día 
22 de mh'lemhre de 19Q 4, :l las diez horas sin suje
ción 3 tip'). 

S~:ün·· El (ilu!o tie Df:Jplcrlad df~1 bien se halla 
e;j ~a S('o;:retaria del Jli~2dn, debIendo corubrmarse 
los liclt<~dort!s con él. 
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Bien objeto de subasta 

Piso 3, letra D. calle Teruel. numero 6, de Getafe. 
cuyos datos registrales son: finca 13.991, folio 32. 
libro 97, tomo 864, del Registro de la Propiedad 
de Getafe numero l. 

Valor de tasación: 9.964.350 pesetas. 

Dado en Madrid a 26 de mayo de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco David Cubero Flo
res.-El Secretario.-43.81O. 

MADRID 

Edicto 

La Mag:strada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 16 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo. 
bajo el número· 83511984, se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia def Procurador señor Villegas 
Herencia, en representación de «Financa. Sociedad 
Anónima», contra don Julio Tomás Sánchez y doña 
Felisa Martín Rey, incomparecidos y declarados en 
rebeldta, en reclamaci6n de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordadd sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo. la siguiente finca embargada a los 
demandados don Julio Tomás Sánchez y doña Felisa 
Martin Rey: 

Urbana 15. Segundo, letra A. situado en la plan
ta segunda. sin contar la baja, de.la casa en Madrid. 
calle Ercilla. nUmero 24, antes 10, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 13 de Madrid. 
con el número- 28.423 de la secci6n segunda, folio 
70, del tomo 684. del archivo. libro 577 de_la indi
cada sección. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Capitán Haya. 66, tercera 
planta. Madrid. el pr6ximo día 29 de septiembre 
de 1994, a las once horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 5.490.000 
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 acreditar haber consignado 
el 50 por 100 del tipo en la cuenta de depósitos 
y consignaciones del Juzgado. abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya con el número 26000-7. 

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a un tercera, solamente por el ejecutante. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia de 
la acreedora las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de 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.--:-EI titulo de propiedad, suplido por cer
tificación del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conFonnarse con el, sin que puedan eXIgir otro: 
haciéndose constar que el día: de exhibición de actua
ciones a lo!. posibles licitadores se ha fijado en este 
Juzgado los miércoles de diez treinta a doce treinta 
horas de su mañana. 

Septima.-Las cargas y gravámenes anteiÍores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito de la actora. 
quedaran subsistentes y sin cancelar. cntendi¿,ndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabítidad de los mi:>mo5, sm destina;.;;::; a 
su extinclcn el precio del remate. 

OcL:j'.!.l --t'>ara ebmpucsto de que ll·sultarc úe5.ierta 
la pnmera subasta. se señala para q1le ,tengd lüf":i 
la s~gullda el prÓximo 27 de octubre d{! 11,/94. <i 

las once horas, en las mismas ('O;~dlC;:)tIes que b. 
primera, exceoto el tipo del remate, que será de; 
75 por leO dd de. la lJnmera; y, ca'iO de n~s\!:¡ar 
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desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo. el día 30 de noviembre 
de 1994, también a las once horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Madrid a 8 de junio de I 994.-La Magis
trada-Jueza.-EI Secretario.-43.815. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este JU7.gado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 12011991, 
a instancia de Fernando Pérez Rodríguez y otros. 
cóntra doña Gracia Eugenia Bíasco Marin y socit>
dad agraría Tm( «El Retomo de las Vegas», en 
los cuales se ha acordado sacar a publica subasta 
por término de veinte días, los bienes que luego 
se dirán. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el. próximo día 3 de 
octubre de 1994, a las diez diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 2.150.000 pesetas. para la fmea registral 
388, y 51.550.000 pesetas. para la fmea regis-
tralll3. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· . 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 7 de noviembre de 1994, a las diez 

• diez horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con 'la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue pana la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la 'segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 12 
de diciembre de 1994. a las diez diez horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar. pre
viamente. el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a'licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460. del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya. 55. oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del ~ueble 
subastarlo se encuentran supli,dos por las corres· 
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate . 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
artÍCulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de !'uspenderse cual
quiera de las tre::> subastas, se traslada su cek'bradón 
a la misma hora, para el siguiente vicme~ h:jbil 
de la semana dentro de h cual SI.'" hubiere seÍ1~'Ilado 
la f>uoasta suspendIda, en el caso de s~r festivo el 
día de la celebración, o huhi.;!se un núme7"~) ex..:esivo 
de suhasta,:: par;! el mismo dii.l. 

Noveo3.-Se dcvo\veum ¡a~ cnu"lgnacinnt·s ('kv 
tlld,das pL'r los partidp:mks a la 'iubitsta, ,::alVI) la 
qUt: corresponda al mejor postor, la que se re<;ervariJ. 
<!n d(~p6;¡t() como garantía del cU:llplim¡en!ü de la 
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oblig@ci6n, y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmea hipotecada de los 
sefialamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de 1a regla séptima del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en el término municipal de Carba
yuela (Badajoz). 

Terreno de cereal, al sitio ;o:Retomm de unas 9 
hectáreas. 

Finca registral 388. 
Heredad y monte bajo y cereal, al paraje Quinta 

del Retomo. en el término municipal de Carbayuela 
(Badajoz). Tiene una extensión superficial de 225 
hectáreas 40 áreas. 

Finca registral 113. 
Ambas inscritas en el Registro de la Propiedad 

de Herrera del Duque. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 4 de julio 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-El Secretario.-43.789. 

MADRID 

Edicto 

Don Alvaro Lobato Lavin. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 2 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
76CVl989 se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anó
nima,.. representado por el Procurador don Fran
cisco Javier Ruiz Martínez Salas. contta don José 
A. Martín Barrero. en los que por resolución de 
este día se ha acordado sacar a la venta en subasta 
pública. por primera. segunda y tercera, si fuere 
necesario. y por el ténnino de veinte días hábiles 
y precio en que. ha sido tasada pericialmente. para 
la primera. con 'la rebaja del 25 por 100. para la 
segunda, y, sin sujeción a tipo, para la tercera, la 
finca embargada que al final se describirá. para cuyo 
acto se han señalado los siguientes días: 

Primera subasta: el día 4 de octubre de 1994 
a las once horas de su manana. 

Segunda subasta: el día 4 de noviembre de 1994 
a las once horas. 

Tercera subasta: él día 2 de diciembre de 1994 
a las once horas. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta será de 
13.933.087 pesetas, para la segunda reducido en 
un 25 por 100 el tipo de la primera y para la tercera 
sin sujeción a tipo. No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente el 50 por 100 
del tipo de la subasta, reservándose en depósito 
las consignaciones de los postores que lo admitan 
y hayan cubierto el tipo de la subasta. a efectos 
de que si el rematante no cumple su obligación 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Cuarta.-La consignación del precio y, en su caso, 
la cesión del remate se hará dentro de los ocho 
dias siguientes a la aprobación del remate. 

Quinta.-Estará de manifiesto en Secretaria el titu
lo de propiedad del bien o la certificación del Regi~: 
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tro que lo supla; previniéndose, además, a los liciw 
tadores que deberán conformarse con él y que no 
tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Sexta-Quedarán subsistente.s y sin cancelar las 
cargas o gravámenes anteriores y las preferentes -si 
las hubiere- al crédito del actor. 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 la subasta 

Piso en la calle José Luis Arrese. número 22, 
piso décimo, B, de Madrid. Linda: norte. piso déci
mo, A: sur, zona verde y piso décimo, C; este. zona 
verde a calle José Luis Arrese, y oeste, patio abierto 
en la fachada sur a zona verde, piso décimo. D. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 8 
de Madrid. libro 470, folio 94. 

Dado en Madrid. a 4 de julio de 1994.-Magis
trado-Juez, Alvaro Lobato Lavín.-43.711. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juzw 
gado de Primera Instancia nUmero 3 I 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 976/1990, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Flo
rencio Aráez Martinez, contra doña Concepción 
Antelo Mora. 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 des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el sefialamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 30 de noviembre de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
7.314.522 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Feclia, 11 de enero de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
5.485.891 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera· subasta: Fecha. 8 de febrero de 19-95, 
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 sefialado 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 nUmero J I 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 2459000000976/1990. En tal supuesto 
deberá acompanarse el resguardo de. ingreso corres
pondíente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse .posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condíción 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 
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efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédíto del actor conw 
tinuarán subsistentes, entendiéndose ·(lue el rema
tante los acepta y queda subrogado en la responw 
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 reserw 
varán en depósito como garantía del cúmpfimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignacibnes de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla séptima del articulo 13 I de la Ley Hipo
tecaria, al no haberse podido llevar a cabo en la 
misma del modo ordinario. 
o 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Manzana JK, polígono 5, plan parcial 
2. vivienda unifamiliar número 11, Las Rozas (Ma· 
drid). Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Majadahonda número 2 al tomo 2.254, libro 268, 
folio 67, fmca registral 14.961, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 4 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta-
rio.-43.599. . 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez SaJcedo, Magístrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.948/1992, 
a instancia de Banco Hipotecario de España. contra 
don José Maria Culell Morell y otros. en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán. con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en primera subasta, el próximo día 26 
de septiembre de 1994. a las diez diez horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 8.455.800 pesetas. con respecto a las fincas res
trales números 2.073 y 2.079, 9.084.800 pesetas 
para las fmcas números 2.071 y 2.077 y 8.472.800 
pesetas para la fmca número 2.078. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha'señalado para la segunda subasta 
el próximo día 24 de octubre de 1994, a las trece 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
sefialado para la tercera subasta el próximo día 28 
de noviembre de 1994. a las diez cuarenta horas. 
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en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. -

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los 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 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 habiere 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 dia. 

Novena.-Se' devolverán las ,consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
Que corresponda al mejor postor, las Que se reser
varán en 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 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 fincas hipotecadas de 
los señalamientos de subastas, a los efectos del ulti
mo párrafo de la regla séptima del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Santa Margarita y Monjos (Bar
celona), urbanización «Tres Pins., bloque D. here
dad Sellares. 

Fincas registrales números: 2.073. bloque D, 2, 
1-2; 2.071, bloque D, 2. bajo 2; 2.077. bloque D, 
3. bajo 2; 2.078, bloque D, 3, 1-1; 2.079. bloque 
D, 3, 1-2. Inscritas todas ellas en el Registro de 
la Propiedad de Villafranca del Penedés. 

y para su publicación en el «Boletin Oftcial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 5 de julio 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-43.713. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 425/1992. 
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a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima.. contra Cooperativa de Viviendas 
Padre Manjón en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por término de veinte días. el 
bien que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 29 
de septiembre de 1994. a las doce horas de su maña
na en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por 
el tipo de 25.873.452 pesetas. ~ 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 27 de octubre de 1994, a las once 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 24 
de noviembre de 1994, a las once 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 2460. del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4.070), 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 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
giln 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 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 ~ía. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación. y en su caso, como parte del precio 
de la venta. . 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del artícu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca registra145.512, hoy fmeas 49.271 y 49.347, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Granada, 
número 1, sita en Granada. carretera de Jaén. com-
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piejo social Manjón, edificio «San Andrés., blOQue 
3. puerta 1, planta semisótano, aparcamiento núme
ro 5 y trastero nUmero 8, respectivamente. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». expido y firmo el presente en Madrid a 
t2 de julio de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-EI Secretario.-44.714. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido en este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 32 de Madrid, con el numero 2.909/1991, instado 
por «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anó
nima., representado por el Procurador don Albito 
Martínez Diez, contra don Juan Hurtado Garcia, 
doña Ana Maria Rodriguez Almeda. don Manuel 
Gutiérrez Vega. doña Maria Lourdes Alemany sat
daña, don Francisco Ruiz Berdejo Mancheño, doña 
Asunción Alemany Saldaña, don Domingo Medel 
Peguero, doña Maria del Pilar Romerp González. 
don Andrés Velarde Romero, don Javier Antoni 
Lebrero Contreras y doña María Encarnación Sán
chez Torres, se ha acordado rectificar la condición 
primera en el sentido de hacer constar que la primera 
subasta tendrá lugar el próximo día 21 de septiembre 
de 1994, y no el día 2 de septiembre. 

• y para Que sirva de rectificación al edicto librado 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 162, pági
na 11866. de 8 de julio de 1994, libro el presente 
en Madrid a 15 de julio de 1994, y para su publi· 
cación en el «Boletín Oficial del Estado».-EI Magis· 
trado-Juez, Agustin Gómez Salcedo.-El Secreta
rio.-44.243. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Rosario Medina García. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia numero 14 de Málaga. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario regulado por el 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
1811994, a instancia,del Procurador señor Del Moral 
Palma en nombre y representación de «Banco San
tander, Sociedad Anónima» contra doña María Tere· 
sa Garcia Muñoz en los Que ha recaído proveído 
de esta fecha, por el que el Magistrado-Juez de este 
Juzgado, ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por término de veinte días. el bien embar
gado que más abajo se describe. por el precio Que 
para una de las subastas que se anuncia, 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 dia 13 de enero de 1995 
a .las once treinta hora!j de su mañana por el tipo 
establecido en la escritura de hipoteca, ascendente 
a 63.937.932 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 forma por la actora, se señala el dia 
13 de febrero de 1995 a las once treinta horas 
de su mañana por el 75 por 100· de la cantidad 
que sirvió de tipo en 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 
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la adjudicación por la actora, se señala el dla 13 
de marzo de 1995 a las oñce treinta horas de su 
mañana. sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán los licitadores consignar previamente en el «Ban: 
co Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónimalt. en la agen
cia sita en calle Larios. número 14. cuenta comente 
de este Juzgado número 3027000018001894 el 20 
por 100 del tipo establecido para cada subasta, 
debiendo presentar resguardo justificativo del ingre
so en el Banco, en la Secretaria de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando para ello. en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el resguardo de ingreso 
en el Banco de la consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que hace referencia la regla cuarta del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto' 
en la Secretaria, y 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 que reclama la parte actora, 
continuarán subsistentes; entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Cuarta.-Caso de no poderse celebrar las subastas 
en los días señalados, por causa que, lo justifique, 
a criterio del Juez, éstas se celebrarán el mismo 
día a la misma hora de la semana siguiente, y con 
las mismas condiciones. 

Quinta.-Caso de que la demandada deudora no 
fuere hallada en su domicilio. servirá el presente 
edicto de notificación en forma a la misma. de los 
señalamientos de subasta acordados. 

Bien objeto de subasta 

Casa en esta ciudad de Málaga y su calle Alamas. 
que también se llamó Cánovas del Castillo. señalada 
con los números 3 moderno, 42 antiguo de la man
zana 105. Tiene una superficie de 366 metros 88 
decimetros cuadrados y linda: Por la derecha entran
do con la casa número 5; por la izquierda con la 
número 2, actualmente número 2; y p6r el testero 
con la número 2 de calle Mariblanca. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
9 de Málaga. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Provincia)t y el «Boletín Oficial del Estado». se 
expide el presente en Málaga a 4 de julio de 
1994.-La Secretaria.-43.756. 

MALAGA 

Edicto 

Don José Aurelio Pares Madroñal, Magistrado-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Málaga, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
1.777/1991, instado por tc:Banco Atlántico. Sociedad 
Anónima», contra «Decavi Limited», se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez. término 
de veinte días y precio fijado en la escritura de 
constitución de hipoteca. el bien que luego se dirá, 
para cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audien
cias' de este Juzgado, sito en calle Tomás Heredia, 
número 26, bajo, el próximo día 24 de octubre, 
a las doce horas, bajo los requisitos y condiciones 
que se dirán. y en prevención de que no hubiese 
postores en dicha subasta, desde este momento que
dan anunciadas una segunda y tercera subastas, para 
las que se señala. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el próximo día 23 de noviembre y hora 
de las doce. para-la segunda y el próximo dia 22 
de diciembre y hota de las doce, para la tercera. 
y caso de resultar festivo·alguno de los señalamientos 
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dichos, se entenderá que queda trasladado el mismo 
al próximo día hábil e igual hora. 

Requisitos y condiciones de la subasta: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en a escritura de hipoteca que asciende a 18.114.550 
pesetas. no admitiéndose postura inferior a dicho 
tipo en la primera subasta, en la segunda. servfrá 
de tipo el 75 por 100 de la primera e igualmente 
no se admitirán posturas inferiores a dicho tipo, 
y la tercera, se anuncia sin sujeción a tipo, pudiendo 
hacerse en calidad de ceder a tercero. únicamente 
por la parte actora. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas, 
todos los postores, a excepción del acreedor deman
dante. deberán consignar una cantidad igual por 
lo menos al 20 por 100 del tipo señalado para 
la primera y segunda subasta. Y. en la tercera. una 
cantidad igual por lo menos al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. Los depósitos habrán de 
efectuarse en la oficína del Banco Bilbao Vizcaya, 
sita en calle Lacios, número 12 de esta capital, 
debiendo los depositantes facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Málaga.; concepto: Subasta, número de procedimien
to y número de cuenta, y aportar antes del inicio 
de la subasta el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-Que 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 o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre· 
taria y que los licitadores deben aceptar como bas-
tante la situación. que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de las subastas, por si el primer adjudicatario no 
cumpliese con su obligación y desearan aprovechar 
el remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Sexta.-Que para el supuesto de que intentada la 
notificación del señalamiento de subastas acordado 
a la demandada en la finca hipotecada, éste resultase 
negativo, sirva desde este momento el presente edic
to de notificación en fonna a la demandada del 
señalamiento de subastas acordado. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda unifamiliar designada con el 
número 1 en el conjunto residencial «Ecu», primera 
fase, en término de Estepona. Inscrita al tomo 744, 
libro 531. folio 11, fmca número 39.078. inscripción 
primera. 

Dado en Málaga a 6 de julio de 1994.-El Magis-
trado-Juez, José Aurelio Parés Madroñal.-El Secre· 
tario.-43.757. 

MALAGA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Málaga, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
179, de fecha 28 de julio de 1994. página 13140, 
columnas segunda y tercera. se transcribe a con
tínuación la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: « ... autos de 
juicio ejecutivo número 37/1992, ... )t, debe' decir: 
« ... autos de juicio ejecutivo número 37/1991, 
... '.-43.313·CO. 
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MANACOR 

Edicto 

Don Francisco Martinez Espínosa. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Manacor y 
su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo. 
bajo el número 11111994, se siguen autos de juicio 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
del Procurador señor Cerdá Bestard. en represen
tación de «Sanco Atlántico. Sociedad Anónima». 
contra don José Forteza Marti, en reclamación de 
11.165.237 pesetas, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta. 
por término de veinte dias y precio de la valoración 
estipulado en la escritura de constitución de la hipo
teca, la fmca que después se relacionará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo dia 14 de octubre de 1994 a las trece 
horas. con arreglo a las condiciones generales esta
blecidas en el citado precepto y además, se hace 
constar. 'que los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes. si los hubiere. al crédito 
de la actora. continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Deberá consignar previamente el 20 por 100 del 
tipo. tanto en la primera como en la segunda subasta, 
si hubiere lugar a ello. para tomar parte en las mis
mas; en la tercera o ulteriores que en su caso puedan 
celebrarse. el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por 10 menos, del tipo fijado en la segunda; en 
todas las subastas, desde su anuncio. hasta la cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. Las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri· 
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 14 de noviembre de 1994 a las 
trece horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de remate que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se ce;lebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 14 de diciembre de 1994, 
también a las trece horas. 

Caso de que la notificación intentada personal 
resultare negativa, el presente edicto servirá de noti
ficación a los deudores, de los señalamientos de 
las subastas. sus condiciones, tipo. lugar. cumpliendo 
asi lo dispuesto en la regla séptima del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 25.-Vivienda tipo D situa
da en el piso tercero del edificio sito en Manacor, 
avenida de Mossén Alcover, esquina a la carretera 
de Felanitx. Tiene una superficie construida de unos 
109 metros 50 decimetros cuadrados y 1 metro 
70 decímetros cuadrados de terraza. Está compuesta 
por: Recibidor. sala de estar-comedor. cocina, tres 
donnitorios dobles. un dormitorio individual, baño 
completo, lavadero. aseo y balcón. Linda, por frente 
con la carretera· de Felanitx, haciendo chaflán con 
la avenida de Mossén Alcover; derecha entrando, 
con casa de Juan Amer; izquierda, parte con una 
de las escaleras de acceso a los pisos y en parte 
con la vivienda tipo C. y por el fondo, con vuelo 
sobre el patio común. 

Cuota: 4 enteros por 100. 
Inscrita: Al tomo 3.492. libro 673, folio 160. tinca 

número 44.174. inscripción tercera 
Tasada a efectos de subasta en 14.583.725 pesetas. 

Dado en Manacor a 7 de junio de 1994.-El Juez, 
Francisco Martínez Espinosa.-La Secreta· 
ria.-43.745. 
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MARBELLA 

Edicto 

Don Antonio Ruiz Vtllén. Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 5 de MarbeUa. 

Hace saber: Que por resolución del día de la fecha. 
dictada en los autos de procedimiento hipotecario 
seguidos en este Juzgado ~jo el número 142/1994. 
a instancias de «Herrero, Sociedad de Crédito Hipo
tecario», representada por el Procurador señor Serra 
Benítez. contra «Torregrosa y Pisonero, Sociedad 
Anónima», se ha acordado sacar a la venta en públi
ca subasta, por las veces que se dirán y ténnino 
de veinte días cada una de eUas, los bienes que 
al fmal se reseñan y en las condiciones que después 
se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia de 
Marbella, avenida Mayorazgo, sin número, primera 
planta. por primera vez, el día 3 de octubre de 
1994. a las diez treinta horas de su mañana. 

Para el supuesto de que no concurran postores, 
se señala por segunda vez, para las diez treinta horas 
del día 31 de octubre de 1994 y con rebaja del 
25 por 100 del tiP.o de la primera. 

y para el caso de que resulte desierta la segunda 
subasta. se señala por tercera vez, el dia 28 de 
noviembre de 1994. a las once 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 segunda 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 demás 
postores. sin excepción, deberán consignar en la 
cuenta de consignaciones y depósitos judiciales de 
este Juzgado con número 2996, Banco Bilbao VIz
caya. oficina de la plaza de Africa. MarbeUa. una 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del 
tipo de cada subasta. 

Tercera.-Se podrán realizar posturas en calidad 
de ceder el remate a tercero; asimismo podrán rea
lizarse posturas por escrito en pliego cerrado, desde 
la publicación del presente edicto hasta la celebra
ción de la subasta, teniendo en todo caso en cuenta 
el depósito previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora continuarán subsistentes. 
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.-Sln 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, día, hora 
y condiciones de la subasta. 

Descripción de los bienes que se subastan: 
Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 

número 3 de Marbella al tomo 1.413, libro 392, 
folio 127, finca registral número 32.383/99. 

Tasada en 2.594.904 pesetas. 
Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 

número 3 de Marbella al tomo 1.410, libro .390. 
folio 94, fmca registral número 32.314. 

Tasada en 24.719.866 pesetas. 
Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 

número 3 de Marbella al tomo 1.410, libro 390, 
folio 97 vuelto, fmca registral número 32.375. 

Tasada en 23.118.325 pesetas. 
Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 

número 3 de Marbella al tomo 1.413, libro 392, 
folio 130, fmca registral número 32.383/100. 

Tasada en 2.597.275 pesetas. . 

Dado en Marbella a 27. de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Ruiz Villén.-La Secre
taria.-43.572. 
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MARBELLA 

Edicto 

Don Antonio Ruiz Vt11én. Magistrado:.Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Marbella. 

Hace saber: Que por resolución del día de la fecha, 
dictada en los autos de procedimiento hipotecario 
seguidos en este Juzgado ~o el número 175/1994, 
a instancias de Banco Central Hispanoamericano, 
representado por el Procurador señor Serra Benitez, 
contra don Rafael Pizarra Santaella y doña Manuela 
Oliva -Begine, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por las veces que se dirán y término 
de veinte días cada una de· ellas. el bien que al 
final se reseña y en la 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, primera 
planta.' por primera vez. el día 3 de octubre de 
1994, a las diez cuarenta y cinco. horas de su 
mañana. 

. Para el supuesto' de que no concurran postores, 
se señála por segunda vez, para las diez cuarenta 
y cinco 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 que resulte desierta la segunda 
subasta, se señala por tercera vez, el día 28 de 
noviembre de 1994, a las doce 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 segunda subasta. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el señalado al fmal de la descripción dé 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 demás 
postores. sin excepción, deberán consignar en la 
cuenta de consignaciones y depósitos judiciales de 
este Juzgado, con número 2996, Banco Bilbao Viz
caya, oficina de la plaza de Africa, Marbella, 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 los hubiere. 
af 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 articutos 
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: 

Urbana.- Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Marbella al tomo 1.314, libro 303. 
folio 165, fmca registral número 25.119. 

Tasada en 11.997.650 pesetas. 

Dado en Marbella a 27 de junio de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Ruiz Villén.4..a Secre
taria.- 43.617. 

MARTORELL 

Edicto 

Por el presente se hace público para dar cum
plimiento de lo dispuesto por doña Concepción 
Gimeno Gracia, Jueza del Juzgado de Primera Ins· 

80E núm. 183 

tancia e Instrucción número 2 de Martorell, que 
cumpliendo lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria arriba 
referenciado, promovido por el Procurador don 
Miguel Angel Montero Reiter, en representación 
de' Caixa d'Estalvis de Terrassa, contra don José 
Sánchez Lebrón y doña Maria Trinidad Moreno 
Jiménez, se saca a pública subasta. por las veces 
que se dirán y ténnino de veinte días cada una 
de ellas, la fmca especialmente hipotecada por don 
José Sánchez Lebrón y doña Maria Trinidad More
no Jiménez, 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 dia 
30 de septiembre de 1994 a las once horas, al tipo 
del precio tasádo en la escritura de constitución 
de la hipot~ca, que .es la cantidad de 8.650.000 
pesetas; no concurriendo postores se señala para 
segunda vez el día 8· de noviembre de 1994 a las 
once horas, 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 15 de diciembre de 1994 a las once horas. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura que sea inferior 
a la cantidad de 8.650.000 pesetas, que es, el tipo 
pactado en la mencionada escritura; en cuanto a 
la segunda subasta, al 75 por 100- de esta suma, 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en el Juzgado o en la cuenta de depósitos y 
cQnsignaCiones del mismo, abierta en la sucursal 
número 234 del Banco Bilbao Vizcaya de Martorell, 
cuenta corriente número 771, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20. por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda 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 aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
pór escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en lá citada 
cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante tos acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada confmme a los artículos 262 
al 279 dela Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser 
hallados en ella este edicto servirá igualmente para 
notificación a los deudores del triple señalamiento 
del lugar. dla y hora para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Número 9.-Piso tercero. primera, sito en la ter
cera planta de la casa número 76 de la avenida 
del Caudillo. hoy paseo d'Progrés. de Olesa de Mont
serrat; de superficie 74 metros 76 decímetros cua
drados; consta de recibidor, comedor-estar, cocina, 
aseo, lavadero y cuatro dormitorios. Linda: frente, 
rellano y caja de escalera, patio de luces y puerta 
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segunda de esta planta; derecha. entrando. rellano 
de escalera, finca de don Pedro Solernou y vuelo 
del patio de los bájos, primera; izquierda, dicho 
patio de luces y vuelo de la avenida del Caudillo, 
hoy paseo d'Progrés, mediante terraza de piso, y 
fondo. con puertas segunda y tercera de esta misma 
planta de la escalera numero 78, patio de luces 
y del patio de los bajos, primera. 

Este departamento tiene como anejo un cuarto 
trastero, sito en la planta semi sótano. donde está 
señalado con el número 7 y ocupa una superficie 
de 13 metros 80 decímetros cuadrados. Linda: fren
te, pasillo de acceso a los trasteros números 5 y 
8 y trastero número 8; derecha. entrando. subsuelo 
de la: fmea de don Luis CortadeUas y esposa; izquier
da, con trastero número 10. y fondo, con subsuelo 
del patio de los bajos. puerta segunda. 

Se le consigoo una -cuota, en el t~tal valor del 
inmueble. del 3,495 por 100. y en el de la escalera. 
del 8.97 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
3 de Termssa. en el tomo 2.154. libro 208 de Olesa 
de Montserrat. folio 65, fmca 5.835-N. 

Dado en Martorell a 4 de julio de 1994.-La Jueza, 
Concepción, Oimeno Oracia.-La Secretaria. Lour
des Díez de Baldeón.-43.720. 

MERIDA 

Edicto 

Don Luis Romualdo Hemández Díaz-Ambrona, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 2 
de Mérida y su partido, 

Hace saber: Que a las diez horas del día 4 de 
octubre de 1994 tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez y por ténnino 
de veinte días hábiles, la venta en pública subasta 
de los bienes inmuebles embargados al demandado 
don Secundino Monago Rubio, en los autos de juicio 
ejecutivo Que se siguen en este Juzgado bajo el núme
ro 40611993, a instancia de ~Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», cuya subasta se llevará a efecto 
bajo las siguientes condiciones: 

Prirnera.-El tipo de esta primera subasta es el 
de tasación de los bienes y no se admitirán posturas 
Que no cubran las dos terceras partes de dicho tipo. 

Segunda.-Los licitadores' vendrán obligados a 
consignar previamente, bien en la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento público destinado al efecto. 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.--Que se entenderá que el rematante acep
ta las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes -si los hubiere- al crédito del actor y sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, y 
subrogándose el rematante en la obligación de satil
facerlos. 

De resultar desierta total o parcialmente la expre
sada subasta. se señala para la celebración de la 
segunda, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
la primera, en el mismo lugar y bajo las restantes 
condicbnes ya referidas, las diez horas del día 4 
de noviembre de 1994. 

Asimismo, si tampoco hubiere postores o resultare 
parcialmente sin efecto, se procederá a la celebra
ción de tercera subasta. sin sujeción a tipo respecto 
de los bienes que no hayan sido rematados y cot'l 
observancia de las demás expresadas condiciones, 

.s<!lvo que la con"ignación será del 20 por 100 del 
tipo de la sr-gl1!lda, sd,aJ:mdosc para esta última 
las die,l horas deí tiía 2 de diciembre de 1994 en 
igual sitio y observancia. 

Bi.- nes objeto de subasta 

l. Urbana. eJ.,;,l ,,'n Zarza.·calle Can·t'ra. nümcro 
3. Está inscrita en el ReEjstro de la Propiedad núme
ro 1 de Merida, al tonl0 1.98:;'. libro 92. folio 217, 
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fmca número 2.542-N. Tasada pericialmente en 
4.576.500 pesetas. 

2. Solar en Zarza, al sitio de Cabezuelo. Está 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Merida, al tomo 1.961, libro 91, folio 202. fmca 
número 7.297-N. Tasada pericialmente en 
2.186.100 pesetas. 

Dado en Métida a 7 de julio de 1994.-Ef Magis
trado-Juez. Luis Romualdo Hemández Dlaz-Ambro
na.-EI Secretario.-43.8l2. 

MOTRIL-

Edicto 

Doña Maria Gracia Sánchez Calderón, Magistra· 
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 6 de, Motril, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
3441992 st tramitan autos sobre procedimIento 
sumario hipotecario del a.rtículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguidos a instancia de «Banco de Anda
lucia, Sociedad Anónima». representado por el Pro
curador señor Cre3po García. contra don José Rol
dán Robles. doña Josefa Ortega Ruiz, don Enrique 
Roldán Robles y doña Herminia Cofán Cid, acor
dándose sacar a pública subasta el bien que se des
cribirá, la que tendrá lugar en la· Sala de Audiencias 
de este Juzgado: . 

Primera subasta: el día 4 de octubre de 1994 
a las diez horas, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: el dia 4 de, noviembre de 1994 
a las diez horas, y con rebJ\ja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: el dia 9 de diciembre de 1994 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse ~n la Mesa del Juzgado o estableci
miento al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda subastas, y para la tercera. 
del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun~ 
da subastas, las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado depositado en Secretaria antes del remate 
y previa consigllación correspondiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ochos días siguien
tes, consignándose previa o simultáneamente el pre
cio del remate. 

Cuarta.-Los autos y la certificación de la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. están 
de manifiesto en Secretaria, donde podrán eumi
narse; entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas anteriores 
o preferentes, al crédito del actor, quedan subsis
tentes. entendiéndose que el rematante las acepta 
y lIubroga en las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
Quinta.~ue a instancia del actor, podrá reser

varse el 'depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitacion. para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

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

Bien objeto de la subasta 

Vivienda letra A en planta tercera. designada con 
el número 8 en la comunidad del edificio sito en 
Motril. avenida San Agustín, numero 16, distribuida 
en varias dependencia!! y servicios, que tiene una 
superficie construida propia de 122 metros 20 deci
metros cuadnldot>, e inclu}rendo su participación en 
10~ elementos COlTIll,lC'> del ediftcio de 136 metros 
69 d¿t'ünetros cuadradas, que linda: frente. pasillo. 
caia de ("cakral' y viv~enda letra B de la misma 
planta y pilho de lU('t!<:; derecha, _entrando, con el 
Teatro C",lderón. propiedad de los herederos de las 
seflora~ Cervera VidallHcta; izquierda, con Vuelo 
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sobre la avenida San Agustin, y fondo, con casa 
número 18. propiedad de don. Manuel Aguado 
Calvente. 

Cuota de participación: 10,05 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

t de Motril. folio 117. tomo 1.080, libro 66, finca 
numero 6.654. inscripción segunda. 

Tasación de la fmea a efectos de subasta: 
14.280.UOO pesetas. 

Dado en Motril a 18 de mayo de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Maria Gracia Sánchez Calderón.-La 
Secretaria.-43.846. 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Rivilla Corzo, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia numero 4 de Motril 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado a su cargo se 
siguen autos del procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria iiw-¡~¡;:ro 447/1992 
promovidos por «La Caixa» representada por el Pro
curador. señor Ruiz Vllar en cuyos autos se acuerda 
sacar a publica subasta por las veces que se dirán 
y término de veinte días cada una de ellas. las fmeas 
especialmente hipotecadas Que al fmal de este edicto 
se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida de Salobreña, núme
ro 19, bajo. por primera vez el día 21 de octubre 
de 1994 a las trece horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. que 
es la cantidad de (ver fmal de edicto); no concurrien
do postores. se señala por segunda vez el día 17 
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 20 de diciembre de 1994 celebrándose. 
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. bajo las siguientes condiciones: 

Prirnera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de (ver fmal de edicto), que 
es el tipo pactado en)a mencionada escritura. en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta_ 
suma y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos. todos los 
demás postores, sin excepción. deberán haber con
signado previamente una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera, 
como en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello. 
para tomar parte en las mismas. En la segunda 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del prese'nte edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, el importe de la consignación se 
acreditará con el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Cuarta.-Los a~tos y la certificación del Registro 
a que se refiere la rej!:la cuarta del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere·- al crédito de la actora 
continuarán subsistentes. enteodiéndose que el 
rematante los acepta y queJa subrogado en la res~ 
ponsabilidad de los mismos. sin dedicri!.fSC a su extin
c:on el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que ~·n el acta de la subasta 
se hará constar que el rema~antJ.: acepta las obli
gaciones antes expresadas y, S! PO la;; acepta. no 
le :-.erá admitida la propmidón: tampoco se admi
timn posturas por escrito que no cookngan la acep
tadón expresa de esas obligaciones. 
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Sexta-Sin peIJUlCIO de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada. conforme a los articulos 262 
y 279 de la Ley de Ertiuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores .del triple señald
miento del lugar. día y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Demandados: Don Francisco de Paula Muñoz, 
doña Amparo León de Diego, don Francisco de 
Haro Caballero, doña Cannen Ruiz Roddguez, don 
Eloy Trujillo Martín. doña Sagrario de Raro Caba
llero, don Francisco de Haro García y dona Emilia 
Caballero Izquierdo. 

Finca número 31.413.-Apartamento en ia planta 
primera con el número 62 de la comunidad, y super
ficie de 90 metros cuadradus y 61 decímetros cua
drados. Inscrito al tomo 1.071, libro 373. folio 123. 
Tasación: 7.875.000 pesetas. 

Finca número 31.343.-Apartamento en la planta 
primera, con el número 27 de la comunidad, con 
14 metros 85 decímetros cuadrados. Inscrito al tomo 
1.071, libro 373. folio 53. Tasación: 870.000 pesetas. 

Finca número 31.373.-Trastero en la planta 
segunda. con d numero 42 en la comunidad. con 
superficie de 19 metros 20 decímetros cuadrados. 
Inscrito al tomo 1.071. libro 373. folio 83. Tasación: 
510.000 pesetas 

Finca número 31.415.-Apartamento en planta 
segunda. con el numero 63 en la comunidad. y 
superficie de 84 metros 84 decímetros cuadrados. 
Inscrita al torno 1.071, libro 373. folio 125. Tasa
ción: 7.350.000 pesetas. 

Finca número 31.371.-Trastero en la pla.."lta 
segunda. con el número 41 en la comunidad. con 
superficie de 21 metros cuadrados. Inscrita al tomo 
1.071. libro 373. folio 81. Tasación: 555.000 pesetas. -

Finca número 31.411.-Apartamento. en la planta 
primera. con el número 61 de la comunidad. Inscrita 
al tomo 1.071. libro 373. folio 121. Superficie de 
72 metros 75 decímetros cuadrados. Tasación: 
6.300.000 pesetas. 

Todos ellos pertenecen al edificio sito en La 
Herradura. anejo de Almuñécar. en camino del 
Barranquillo, sin número. 

Dado en Motril a 4 de julio de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, José Rivilla Corzo.-La Secreta
ria.--43. 767. 

PALMA DE MALLORCA 

&Jicra 

En virtud de lo acordado en resolución del Juz
gado de Primera Instancia número 9 de los de Palma 
de Mallorca, dictada con esta fecha en autos número . 
1.18211993 sobre procedimiento judicial sumario 
que. al amparo de lo dispuesto en los articulos 129 
y 131 de la Ley Hipotecaria, ha promovido «Banco 
Zaragozano, Sociedad Anónima», representado por 
el Procwador señor Ferragut RosseUó respecto a 
los _ deudores don Antonio Noguer Castells, doña 
Francisca Mira Nadal y don Gaspar Mira Nadal 
por la presente se anuncia la venta en púbüca subas
ta. por ténruno de veinte días. de la fmea que se 
describe al fmal del presente edicto. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de los de Palma de Mallorca, habiendose 
señalado para primera subasta el dla 10 de octubre 
de 1994 a las trece horas, sirviendo de tipo el precio 
de avalúo fijado por las partes en la escritura de 
debitorio, base del procedimiento que fue la suma 
de 11.200.000 pesetas. y en prevención de que en 
la misma no hubiese postor. se ha señalado para 
la celehnl.:~i¿(j de una segunda 'subasta el dia 14 
de noviembrt:; de 1994 a las trece horas, sirviendo 
de tipo d 75 por 100 del tipo de la primera. e 
igualmente, para el supuesto de que no hubiera pos
tor. se ha señalado l1arala celebración de una tercera 
subasta el dl'l ].2 de diciembre de 1994 a las trece 
horas, sin sujeclI<m a tipo. 
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Se previene. asimismo, a los licitadores de las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que los postores, salvo el acreedor. 
deberán consignar en la cuenta de depósitos y con
signaciones' de este Juzgado en Banco Bilbao VIZ
caya. oficina plaza Olivar. sIn. numero de t..'Uenta 
047800018118293, un cantidad. por lo menos • .igual 
al 20 por 100 del tipo de la primera y. en su caso, 
de la segunda subasta, para poder tomar parte en 
las mismas. y, en el caso de tercera subasta. dicho 
20 por 100 minimo será sobre el tipo fijado sobre 
la segunda. 

Segunda.-Que 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 de este Juzgado. 

Tercera.--Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Cuarta.--Que las cargas o gravrunenes anteriores 
y Jos preferentes -si los hubiere- al crédit.o del 
actor continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad dejos mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración dI;! la subasta respectiva, podrán, 
asimismo, hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado depositado con el mismo, en el Juzgado, 
el resguardo de haber hecho la consignación corres
pondiente en la cuenta de depósitos y consigna
dones de este Juzgado en el Banco Biibao VIZcaya, 
debiendo contener tal postura la aceptación expresa 
de las obligaciones anterionnente expresadas. con
tenidas en la regla octava del repetido artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-EI remate podrá realizarse en cálidad de 
ceder a tercero., 

En el caso de que no se- pudiera noüficar per
sonalmente la subasta a los demandados, se les ten~ 
drá por notificados con el presente: edicto. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Porción de tierra, huerto, nombrado Can 
Llorens, pago Es Fosaret, en el término de SólJer, 
con una casa en eUa enclavada denominada Can 
Llorens. señalada con el número 8 de la manzana 
15. Lindante: al norte, con tierras de doña Margarita 
80ms y doña Antonia Ferrer; al este. con tierra 
y casa de don Antonio Borrás; al sur. con easa 
denominada Can Sion, de don Francisco Bauzá y 
estanque enclavado en la fmca de que procede. y 
al oeste. con la carretem que dirige a Can Vives. 
Su superficie. según el Registro. es de 1 área 5 
centiáreas 70 decímetros 6 centímetros cuadrados 
y según reciente medidón, 3 áreas 5 centiáreas 2 
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad, al folio 89. tomo 4.902 del archivo. 
libro 308 del Ayuntamiento de SóUer. fmca 3.319~N. 

. inscripción decímoséptima. 

Dado en Palma de Mallorca a 14 de junio de 
I 994.-EI Magistrado-Juez.-43.750. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
3881l994. o de registro. se sígue procedimiento judi
cial sumario ejecución del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. a instancia de «Banco de SaJltander, 
Sodedad Anónima», representadú por el Procurador 
don Miguel Socias Rossetló, contra. don Manuel 
Ruiz Lorenw y doña Francisca Garau Sancho, en 
reclamación de 4.500.000 pesetas de principal, más 
las señaladas para intereses)' coslas Que ~ fijarán 
posterionnente. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subastas, por termino de 
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veinte dias y precio de, su avalúo. la siguiente fmea 
contra la que se procede: 

RUstica.-Porción de terreno llamada Can Nadal 
oCas Misser Nada!. en la comarca de Pórtol, tér~ 
mino de Marratxi, de cabida 1 cuarterada, o Se@ 

71 áreas 3 centiáreas. Linda: Por el norte con fmca 
de Jaime Calafat; por el sur con fmca de Antonio 
Ramis; por el este, camino de Farreres. de 30 palmos 
de ancho y oeste camino de establecedores. Inscrita 
al folio 86 del tomo 5.017 del Archivo, libro 246 
de MarratrJ. finca número 4.042-N. inscripción 
quinta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle General Riera. número 
113 de esta ciudad, el próximo día 28 de septiembre 
del corriente año. a las diez treinta horas. 

En caso-de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100. 
el día 27 de octubre. a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda. 
se celebrará una tercera subasta el día 28 de noviem
bre. a la misma hora, sin sujeción a tipo. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 6.5.00.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

SegOnda.-Pam 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 de 
remate en el número de cuenta: 045400018038894< 

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. haciendo el depósito a que se refiere 
~1 apartado segundo. 

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

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. gin destinarse a 
su extinción 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 15 de junio de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-El Se¡;retario.-43.873. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 6 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
bajo el número 1.21511993. sobre ejecución de hipo
teca regulada en el artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de doña Catalina Mayol Cerdá, 
representada por el Procurador señor Gayá Font. 
contra don Sebastián Adrover Rigo y doña Marine 
Marie Ronyer. en reclamación de 2.351.587 pesetas 
de principal, más las señaladas para intereses y cos
tas. que se fijarán posteriormente. en cuyas actua
ciones se ha acordado saoCar a pública subasta. por 
tenruno de veinte dias. y precio de su valuo. la 
siguiente fmea contm la que se pro;.:;e..:!e: 

Número 31 de orden_ Piso octavo o sobreático. 
tipo l-E o de la izquierda. mirando desde la cane, 
con acceso por el zagu3.n n(¡meru ;n de la calle 
de Nicolás de Pax, de esta <:iUdad. Mide (:l8 metros 
20 decímetros cuadrados. además. de iLIna terr.Ha 
delantera y una galería Que da a 1[1 cocina de 13,4:
y 1.85 metros cuadrados. res¡::>cctivaIncnte. Mirando 
desde la calle linda: por la derecha. con la vivienda 
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número 32. rellano. huecos de escalera y ascensor 
y patios de luces: izquierda. finca de Bernardo 
Ferrer: y por fondo. con el vuelo de la planta b.ya. 

Tiene asignada una cuota de copropiedad en los 
beneficios y cargas del 1.392 por toO. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Palma de Mallorca, al folio 16. tomo 5.072, 
libro 1.036 de Palma IV, finca 23.618-N. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, calle General Riera, número 133 
(Llar de la Infancia), el próximo día 6 de octubre 
de 1994, a las once horas. 

En Caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100, 
el día 3 de noviembre de 1994, a la misma hora 
que la antenor. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta. el día I de diciem
bre de 1994. a la misma hora, sin sujeción a tipo, 
pero con las demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-El tipo del remate es 8.400.000 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-Vtzcaya, sucursal plaza Olivar, oficina 4.900 
de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate en 
la cuenta numero 0468-OUO-18-1215-93. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

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

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito de la actora. 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. 

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 podrán los deudores liberar sus bienes, 
pagando principal, intereses y costas, quedando la 
venta irrevocable después de aprobado el remate, 
sirva de notificación el presente edicto. 

Dado en Palma de Mallorca a 20 de junio de 
1994.-El Magistrado-Juez.-El Secretario.-43.86L 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
bajo el número 27611994. sobre ejecución de hipo
teca regulada en el artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «:Barc1ays Bank. S. A. E.», 
representado por el Procurador señor Gayá Font, 
contra don Derek Fowler y doña Maisie Fowler, 
en reclamación de 14.854.205 pesetas de principal, 
más las señaladas para intereses y costas que se 
fijarán posteriorniente, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta, por 
término de veinte dias y precio de su avalúo. las 
siguientes fmcas contra las que se procede: 

1. Número 9 de orden. Vivienda señalada con 
la letra B de la planta alta tercera, mide 126 metros 
45 decímetros cuadrados, aproximadamente, y linda, 
mirando desde la zona de acceso al zaguán de entra
da: frente, rellano de escalera. vivienda letra A de 
su respectiva planta; derecha. vivienda letra A de 
su respectiva planta y vuelo sobre la terraza de uso 
privativo de la vivienda letra B de la primera planta; 
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izquierda, vivienda letra e de su misma planta. rella
no de escalera, y fondo. vuelo sobre el solarium 
adyacente a la piscina común. 

Cuota de copropiedad en el total edificio: 4,072 
por 100. Y cuota de copropiedad en el total conjunto: 
2.385 por 100. 

Inscripción: Folio 13 1. tomo 2.064 del archivo, 
libro 628 de Calviá. finca 33.788. • 

Tipo: 31.640.000 pesetas. 
2. Número 58 de orden. Aparcamiento descu

bierto número 6. 5.ito en la zona de acceso a lo~ 
aparcamientos. que mide 10 metros 78 decímetros 
cuadrados, aproximadamente, y linda. mirando des
de la zona de acceso a los aparcamientos: frente. 
dicha zona; izquierda. zona comun; derecha, apar
camiento descubierto número 5, y fondo. calle de 
la urbanización. 

Cuota de copropiedad en el edificio: 0,114 por 
100. Y cuota de copropiedad en el total conjunto: 
0.068 por 100. 

Inscripción: Folio 134. tomo 2.064 del archivo. 
libro 628 de Calviá, finca 33.789. 

Tipo: 600.000 pesetas. 
3. Número 49 de orden. Aparcamiento número 

25. sito en la planta de sótano. que mide 20 metros 
12 decímetros cuadrados, aproximadamente. y linda, 
mirando desde la zona común de paso: frente. dicha 
zona; derecha. aparcamiento número 26; izquierda. 
aparcamiento número 24. y fondo. subsuelo de la 
fmca. 

Cuota de copropiedad. en el edificio: 0.366 por 
100. Y cuota de copropiedad en el total conjunto: 
0,214 por 100. 

Inscripción: Folio 137. tomo 2.064 del archivo, 
libro 628 de Calviá, finca 33.790. 

Tipo: 1.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. calle General Riera. número 133 
(Llar de la Infancia), el próximo dia 6 de octubre 
de 1994, 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 3 de noviembre de 1994. a la misma hora 
que la anterior. 

Y, para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 1 de diciembre 
de 1994. a la misma hora. sin sujeción a tipo. pero 
con las demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-El tipo del remate es el que se ha dicho 
para cada fmca, 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 de remate en 
el riúmero de cuenta 0468000 180276-94. 

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, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

Los autos y las certificaciones registrales están 
de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación. sin que puedan 
exigir otros titulos. 

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

Para el caso de no haberse podido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existencia de las subastas y fechas señaladas, 
asi como preventr de que antes de verificar el remate 
podrán los deudores 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 Pahna de Mallorca a 22 de junio de 
I 994.-El Magistrado-Juez.--43.88l. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de··Primera Instan
cia número 4 de Palma de Mallorca, 

Ha~e saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 87411992.-0, se siguen autos de eje
cutivo letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Gabriel Buades Salom, en representación de 
Abel Matutes Torres, SA Banco Ibiza, éontra José 
Maria Ricart Cervos. en reclamación de cantidad. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
días y precio de su avalúo. la siguiente tinca embar
gdda al demandado: 

Mitad indi':isa de urbana número 20 de 
orden. Vivienda situada en la planta piso primero. 
señalada con la letra A, de la escalera 11 del edificio 
Fonnentera. tipo C-D. Linda: por frente y fondo, 
con vuelo sobre zona común del conjunto inmo
biliario de que forma parte; derecha. vivienda letra 
B de su misma planta pero con acceso por la escalera 
1; e izquierda con caja de escalera y ascensor y 
pasi.l1o de acceso por la escalera 1: e izquierda, con 
caja. de escalera y ascensor y pasillo de acceso a 
la escalera II y vivienda letra B de su misma planta 
y acceso. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Palma nlimero 6, Ayuntamiento Calviá. libro 
631. tomo 2.068. folio 094. fmca 33.921. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audtencias 
de este Juzgado. sito en calle General Riera, número 
113 (Llar de la la Infancia), el próximo día 6 de 
octubre. a las once horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Prin;1era.-EI tipo del remate será de 6.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar previamente en el 
Banco de Bilbao Vizcaya. sucursal de la Plaza Olivar. 
sin número. de Palma, el 20 por tOO del precio 
de la valoración. verificándola al número' de cuenta 
045400017087492. 

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 resguardo acreditativo de haber 
ingresado el 20 por 100 del tipo de remate. 

Cuarta.-En referencia a la posible cesión del 
remate. se estará a la nueva redacción del articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, párrafo 
tercero. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con eUos. 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 segJmda el próximo 7 de noviembre, a la misma 
hora, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera; y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercero, sin 
sujeción a tipo. el dia 12 de diciembre, también 
a la misma hora. rigiendo para'la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 27 de junio de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secretario.--43.806. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Qrganismo: Juzgado de Primera Instancia número 
8 de Palma de Mallorca. 

Actor: ..:Banco Exterior de España, Sociedad Anó
nima». 

Procurador: Don Miguel Ferragut Rosselló. 
Demandados: Don Antonio Palma Zurera y don 

Antonio Torrens Castelló. 
Procedimiento: Artículo 131 de la Ley Hipote

caria, numero 67Yl99~. 
Objeto: Subasta pública por termino de veinte 

dlas del bien que se dirá al final de este edicto, 
habiéndos.e señalado para el remate, en primera 
subasta el día 29 de septiembre de 1994 a las diez 
treinta horas; caso de quedar desierta la anterior. 
se señala para celebrar segunda subasta, con rebaja 
del 25 por 100. el día 27 de octubre de 1994 a 
las diez treinta horas, y, para en su caso, tercera 
subasta. sin sujeción a tipo. el día 22 de noviembre 
de 1994 a las diez 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.-EI valor de la finca hipotecada a efectos 
de la subasta es de 16.711.250 pesetas. 

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 del 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 0470-000-18-067593 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 J:rimera 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 calitiad 
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 garantla del cumplimiento de la 
obligación, y, en su caso, como parte del precio 
de la v.enta. 

Séptima.-Si se hubiere pedido por· el acreedor 
hasta el mismQ 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 
precios 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 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 o gra
vámenes anteriores y·los preferentes -si los hubíere
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responSilbilidad de los mismos. sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

Decima.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los articulos 262 
al 279 de la Registro de la Propiedad. de no ser 
hallados en ella. este edicto servirá igualmente para 
notificación a los deudores del triple señalamiento 
del lugar. día y hora para el remate. 

Martes 2 agosto 1994 

Bien objeto de la subasta 

Número 20 de orden.--Vivienda en planta segun
da. bloque e, ocupando una superficie construida 
de 82 metros cuadrados más terraza descubierta 
de 19 metros cuadrados. Es parte determinada de 
un edificio denominado Las Dunas de Cala Llamp. 
urbanización Costa de Andraitx. Inscrita al Registro 
número 5 de Palma de Mallorca, al tomo 4.994 
del archivo. libro 342 de Andraitx, finca número 
16.263. folio 185. 

Dado en Palma de Mallorca a 27 de junio de 
1994.-EI Secretario 43.754. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Ju.zgado se siguen autos 
bajo el número 3641914 sobre ejecución de hipo
teca regulada en el articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Español de Crédito •. 
Sociedad Anónima~, representado por el Procurador 
señor Gayá Font. contra dnmobiliaria -21 de Abril, 
Sociedad Anónima», en reclamación de 45.417.439 
pesetas de principal. más las señaladas para intereses 
y costas, que se fijarán posterionnente, en cuyas 
actuacienes se ha acordado sacar a pública subasta. 
por ténruno de veinte días y precio de su avaluó. 
la siguiente fmca contra la que se procede: 

Finca: solar número 7. sito en L1ucmayor. urba
nización .Sa Torre», mide 4.065 metros cuadrados. 
Linda: norte. solar número 6; sur, solar número 
8; este. finca de la que se segregó mediante calle 
Barcelona, y oeste. solares números 4 y 5. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 4 
de Palma de Mallorca, al tomo 4.794, libro 637 
de L1ucmayor, folio 81, finca número 31.330. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, calle General Riera. número 133 
(Llar de la Infancia), el" próximo día 6 de octubre 
de 1994, a las trece horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 3 de noviembre de 1994, a la misma hora 
que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta. el día 1 de diciem
bre de 1994. a la misma hora, sin sujeción a tipo, 
pero con las demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-EI tipo del remate es 87.600.000 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. sucursal plaza Olivar, oficina 4.900 
de Palma. el 20 por 100 del tipo del remate en 
la cuenta número 0468-000c 18-0364-94. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registral estan de mani· 
fiesto en la Secretaria, y los licitadores deberán acep
tar como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos. 

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

Para el caso de no haberse podido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existencia de la subasta y fechas señaladas, 
así como prevenirle de que antes de verificar el 
remate podrá la deudora liberar sus bienes, pagando 
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principal. intereses y costas, quedando la venta irre
vocable despues de aprobado el rema~e, sirva de 
notificación el presente edicto. 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de julio de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secretario.-43.862. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 i de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo en número 
21211994 se sigue procedimiento judicial sumario 
ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de .:Banca Abel Matutes Torres, Socie
dad Anónima Banco de Ibiza» representado por 
el Procurador don Francisco Javier Gayá Font con· 
tra don Antonio Campomar Cantallops; doña Cata
lina Amenguall Llull; don Andrés y don Jaime Cam
pomar Amengual en reclamación de 23.782.520 
pesetas de principal, más las señaladas para intereses 
y. costas. que se fijarán posterionnente. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días. y precio de 
su avalúo, la siguiente finca contra la que se procede: 

Urbana.-Porción de terreno comprensiva del 
solar señalado con el número 51 del polígono XV 
(P. G. O.) de Calviá, Mallorca, del plano de urba
nización Costa de la Calma, término de Calviá. 
destinada a· la edificación. de cabida unos 870 
metros cuadrado'S. Lindante: Al frente, en linea de 
29 metros. con zona de aparcamientos Avinguda 
de la Mar. derecha entrando, en linea de 23 metros. 
con el solar número 53; izquierda. en linea de 30 
metros, con zona verde. y al fondo. en línea de 
29 metros, también con zona verde. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en General Riera. número 113 
(Hogar de la Infancia), el próximo día 17 de octubre 
a las doce horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta. con reb~a del 25 por 100. 
el día 14 de noviembre a la misma hora que la 
anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda. 
se celebrará una tercera subasta el día 12 de diciem· 
bre a la misma hora. sin sujeción a tipo. pero con 
las demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-EI tipo de remate es de 31.500.000 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. sucursal plaza Olivar, oficina 4.900, 
de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate en 
el número de cuenta: 0480-000-18-0212-94. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registra! están de mani
fiesto en Secretaría. y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulas. 

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

Caso de ser negativa la notificación de la subasta 
a los demandados. sirva el presente de notifiéación 
en legal forma de las subastas señaladas. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 4 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-EI Secretario.-43.877. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 9 de esta ciu
dad, que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha. dictada en trámite de procedimiento 
de apremio dimanante del juicio ejecutivo seguido 
con el número 86511993, a instancia de Caja de 
Ahorros de Valencia. Castellón y Alicante -Ban
caja-, contra Manuel Valle Mariscal y Juliana Gar
cía Lozano. se saca a pública subasta por las veces 
que se dirán y término de veinte días cada una 
de ellas el bien embargado a los deudores, 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 
9 de noviembre, a las diez treinta horas. En pre
vención de que no haya postor en la primera subasta, 
se señala para la segunda el próximo dia 12 de 
diciembre, a las once horas, y si tampoco hubie(8 
postor en esta segunda, se señala para la tercera 
subasta el próximo dia 11 de enero, a las diez treinta' 
horas. 

Condiciones de la subasta 

Primera-La fmca reseñada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación, que es de 6.000.000 de 
pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiéndose 
hacer las posturas en calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar previa
mente en cuenta de depósito y consignaciones de 
este Juzgado abierta en Banco de Bilbao Vizcaya, 
plaza del Olivar. sin número, número de cuenta 
478-000-17-865-93. el 20 por 100 del precio de 
tasación, sin cuyo requisito no podrá ser adrrutido 
a licitación. 

Cuarta.-Esta subasta se convoca sin haber suplido 
previamente la falta de titulo de propiedad. y se 
estará a lo prevenido en la regla Quinta del artículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria, de 14 de febrero de 1947. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito de la ejecutante quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción del precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que de los mismos se deriven. 

Sexta.-Que desde el anuncio hasta la fecha de 
la subasta pueden hacerse posturas por escrito en 
la fonna y con los requisitos previstos en el articulo 
1.499, punto segundo. de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Séptima.-No habiendo postor para la primera 
subasta. el bien saldrá nuevamente a pública subasta 
por segunda vez con una rebaja del 25 por lOO 
de la tasación, y no habiendo postor para esta segun
da, saldrá por tercera vez sin sujeción a tipo. 

Octava.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio designado en autos. confonne a loS' 
articulos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no ser hallado en él este edicto servirá 
igualmente para notificación a los deudores del triple 
señalamiento del lugar. dia y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 21 de orden, vivienda letra D. 
fondo de la planta de piso tercero, con acceso por 
el zaguán, escalera y ascensor, hoy número 12 de 
la calle José Zaforteza Musolres de esta ciudad. 
Tiene una superucie construida de 88 metros cua
drados; inscrita al folio 145, tomo 4.940. libro 904. 
Ayuntamiento de Palma. sección cuarta, Registro 
de Palma número 1, fmca 21.993-N. 

Dado en Palma de Mallorca a 11 de julio de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-La Secretaria.-43.864. 
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PONTEYEDRA 

- Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de los de Pontevedra, que en virtud de 
lo acordado en los autos de juicio ejecutivo otros 
títulos. seguidos en este Juzgado bajo el número 
13411990. a instancia de Caja de Ahorros de Galicia, 
contra doña Maria Guadalupe Cusido Molet y dona 
Elvira AveUna Rodríguez Duran. sobre reclamación 
de 3.190.868 pesetas. más la cantidad de 1.500.000 
pesetas. sin perjuicio de ulterior liquidaci6n se cal
culan para intereses. costas y gastos, se ha acordado 
sacar a pública subasta los bienes Que al fmal se 
relacionarán. por término de veinte días. Por el pre
cio de 54.000 pesetas por máquina Refrey. modelo 
M60-340; 63.000 pesetas. máquina Refrey, modelo 
Juki M0-2404; 6.000 pesetas, por máquina Juki 
LK·1850; 60.000 pesetas, por máquina Jub 
MB-372; 8.640 pesetas, por 24 pantalones modelo 
Arthur, y 4.980.400 pesetas por la fmca denominada 
«Devesa de Baloira» fmca número 31.745 que han 
sido valorados pericialmente, y cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en Pontevedra, calle avenida Vigo. número 11, 
primero. el próximo dia 25 de octubre de 1994 
a las diez horas. Para el caso de que resultara desierta 
dicha subasta, por no concurrir postores a la misma, 
se señala por segunda vez para el día 22 de noviem· 
bre de 1994 a las diez horas. con una rebaja del 
25 por 100 sobre la cantidad que sirvió de tipo 
para la primera subasta. No habiendo postores en 
la misma, se señala por tercera vez. sin sujeción 
a tipo. el próximo día 20 de diciembre de 1994 
a las diez horas. Todas ellas en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, y bajo las condiciones que a con
tinuación se indican: 

Primcra.-EI tipo del remate será de 54.000 pese
tas por máquina Reffey. modelo M60; 63.000 pese
tas por máquina Refrey, modelo JuId MO·2404; 
6.000 pesetas por máquina Juki LK-1850: 60.000 
pesetas por máquina Juk.i MB-372: 8.640 pesetas 
por 24 pantalones modelo Artur y 4.980.400 pesetas 
por la fmca denominada «Devesa de Balira» finca 
número 31.745, 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 oficina principal del Banco Bilbao V1Zcaya de 
esta capital en la cuenta número 359100Q.17-134'90 
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 aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por la 
certificación del Registro, se encuentran de mani· 
fiesto en la Secretaria del Juzgado. debiendo los 
licitadores confonnarse con ellos. sin que puedan 
exigir otro. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se sefiala para""que tenga lugar 
la segunda el próximo día 22 de noviembre de 1994 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será el 
del 75 por 100 del de la primera; y. para una tercera 
sin sujeción a tipo. el dia 20 de diciembre de 1994 

13367 

a las diez horas, rigiendo las mismas condiciones 
fijadas para la segunda. 

Novena.-Sin perjuicio de la que se lleve en su 
domicilio. conforme a Jos articulos 262 al 279 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no'ser hallado 
en ella. este edicto servirá para notificación a las 
deudoras del triple señalamiento' del lugar, dia y 
hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Máquina Refrey, modelo M60·340. 
Máquina Refrey, modelo Juld MO-2404. 
Máquina Juld LK-1850. 
Máqw.n8 Juki MB-372. 
24 pantalones, modelo Arthur. 
Finca denominada «Devesa de Baloira». sita en 

la parroquia de Baloira, del municipio de La Estrada, 
con una superficie de 77 cuncas, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de La Estrada, fmca número 
31.745, folio n,libro 283. tomo 379. 

Dado en Pontevedra a 16 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-43.874. 

REUS 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n-umero 
1 de Reus y su partido, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 171. de fecha 19 de 
julio de 1994, página 12565. se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero. donde dice: « ... autos de 
juicio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
684/1993 •... ». debe decir: « ... autos de juicio del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
654/1993 •...•. -41.267·CO. 

ROTA 

Edicto 

Por la presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la señora Jueza de 
Primera Instancia de Rota número 1, que cumplien
do lo acordado en el juicio ejecutivo número 
31411 991, promovido por don Basilio Martinez 
Andrade. contra don Manuel Femández Vélez y 
dona Mercedes Ortiz Femández. se saca a pública 
subasta por las veces que se dirán. y ténnino de 
veinte días cada uno de ellas. el bien al fmal rela
cionado. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
30 de septiembre, a las once treinta horas de su 
mañana. tipo de su tasación. N0 concurriendo pos
tores, se señala por segunda vez el dia 27 de octubre. 
a las once treinta horas de su mañana, 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 noviem· 
breo alas once treinta horas de la mañana 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo, que es de 9.200.000 
pesetas. y, en su caso, en cuanto a la tercera se 
admitirán sin slijeción 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 tates depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en el Juzgado. en la cuenta de depósitos y con
signaciones número 1281-0000-17-0314-91. una 
cantidad igual. por 10 menos, ,al 20 por 100 del 
tipo. tanto en la primera como en la segunda subasta. 
si hubiere lugar a ello; para tomar parte en las mis
mas. En la segunda 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 
st"rá también aplicable a ella. 

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

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; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y que las cargas o gra
vámenes anteriores o los preferentes --si los hubie
re- continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin dedicarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. 28, que al folio 16 del libro 398. tomo 
1.239, aparece mscrita la fmca registral 17.424, cuya 
descripción resulta de su inscripción primera y es 
como sigue: vivienda C en construcción. del con
junto en Rota en la calle Marconi. sin número. 
zona de Arboleda o Pandero y Pozo Mena, en segun
da planta alta. tipo 3. a la derecha y frente, según 
se llega por la escalera. en el bloque l. que mide 
85 metros 72 decimetroS" cuadrados útiles; se com~ 
pone de vestíbulo. estar-comedor. cocina, distribui
dor, 4 dohnitorios, cuarto de baño, aseo. terraza 
y lavadero; y linda: entrando frente, vestíbulo de 
acceso; derecha y fondo, espacios libres; e izquierda, 
vivienda B y patio. Cuota: 1 entero 677 milésimas 
por 100. en relación al conjunto, y de 4 enteros 
800 milésimas por 100 en relación al bloque del 
que forma parte. 

Es de protección oficial, según consta por nota 
al margen de la primera, fechada el 4 de noviembre 
de 1986. de donde resulta también la tennmación 
de la obra. 

Importe: 9.200.000 pesetas. 

Dado en Rota a 22 de junio de 1994.-La Jue
za.-La Secretaria.-43.973. 

SAN SEBASTIAN 

Ediclo 

Don Luis Maria Tovar Iciar. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Donos
tia-San Sebastián. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 336/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Bilbao VIzcaya. 
Sociedad Anónima., contra doña Gregoria Trigue
ros Merino y don Emilio Luis Aguirre Sirvent, 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 dia 30 de sep
tiembre, a las diez treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que :1;10 se adnutirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima., número 
1833/0000/17/0336/92. una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera .. -Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 
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Cuarta.-En todas las suha....o:tas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 
33 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la apro
bación del remate se quedará en suspenso hasta 
que transcurra el plazo de treinta días señalado para 
el ejercicio del derecho de tanteo. contrayendo el 
adquiriente la obligación de permanecer en el local, 
sin traspasarlo. el plazo mínimo de un año. des
tinándolo durante este tiempo, por lo menos, a nego
cio de la misma clase al que venia ejerciendo el 
arrendatario, como preceptúa el articulo 32 del mis
mo cuerpo legal. 

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

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 25 de noviembre. 
a las- diez 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 Ja 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. 

Bien que se saca a subasta y su valor. 
Derecho de· traspaso del local destinado a bar, 

sito en la calle Isabel 11. Valorado en 8.000.000 
de pesetas. 

Dado en Donostia~San Sebastián a 7 de julio de 
I 994.-EI Magistrado-Juez, Luis Maria Tovar 
Iciar.-EI Secretario.-43.463. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Luis Maria Tovar Iciar, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 5 de Donostia-San 
Sebastián. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 368/1994, 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 Guipúzcoa y San Sebastián (Gipuzkoa 
Eta Donostiako Aurrezki Kutxa). contra doña 
Manuela Ibáñez Sainz 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 
diré. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
dia 6 de octubre. a las once horas, con las pre
venciones 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 1833, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no senio admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro,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-
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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 continuaran sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los DÚS· 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 31 de octubre, a las uiez 
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. 

19ua1mente, y para el caso de que tamparo hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 24 de noviembre. 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte 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 
senalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda letra C del piso primero de la casa sena
lada con el número 23 de la calle Hamarratxeta 
de Pasajes Ancho. 

La hipoteca está inscrita en el tomo 1.753, libro 
209 de Pasajes, folio 173-vuelto. fmca 3.455. ins
cripción cuarta. 

Tipo de subasta: 5.236.027 pesetas. 

• Dado en Donostia-San Sebastián a 8 de julio de 
1994.-El Magistrado-Juez. Luis Maria Tovar 
Iciar.-EI Secretario.-43.462. 

• SANTACOLOMADEFARNERS 

Edicto 

El señor Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número 3 de Santa Coloma de Famers, en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguido en ·este Juzgado con el 
número 25S1l993, a instancia del Procurador señor 
Capdevila, en nombre y representación de Institut 
Catalá de Finances, contra (Manufacturas Regra. 
Sociedad Anónima •• sobre efectividad de un prés~ 
tamo hipotecario. se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte dlas, el 
bien hipotecado que más abajo se describe. por el 
precio que. para cada una de las subastas que se 
anuncian. se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en los dias y fonna siguientes: 

En primera subasta, el dia 10 de noviembre. a 
las diez cuarenta y cinco horas, por el tipo esta~ 
blecido en la escritufa de hipoteca, ascendente a 
237.500.000 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 forma por el actor" el día 15 de diciem
bre. a las diez cuarenta y cinco horas. por el tipo 
de 178.125.000 pesetas. igual al 75 por H)O 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 adjudicada por el actor. el dia 19 de enero de 
1995. a las once treinta 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 
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el- Banco Bilbao Vi7:caya, número 
169MlOOM8I22SM3, 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, podrim hacerse por escrito posturas 
en pliego cerrado, depositando, para ello en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el justificante de ingreso 
del importe de la consignación correspondiente en 
cada caso'. 

Tercere.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla- cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán. de manifiesto en la 
Secretaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y Jos preferentes -si los hubiere
al crédito que reclama el 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. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Re~into industrial en Caldes de Mala
vella. antes pieza de tierra cultivo y .secano. con 
algunas cepas, esta última llamada «Torre Roja», 
de cabida 16.612 metros cuadrados. si hien. en rea
lidad, su superficie es de 18.361 metros 6 decímetros 
cua<irados. Sobre parte de la total finca se halla 
levantado un conjunto industrial destinado a fabri
caciÓA de tejidos. compuesto principahnente por 
un edificio de planta b~a. con una superficie edi
ficada de 4.951 metros 96 4ecímetros cuadrados, 
y una planta piso. con una superficie edüicada de 
189 metros cuadrados. oon almacén de primeras 
materias, nave central. almacén de géneros tenni
nadas. aDdenes cubiertos. Dirección y oficinas. por
tería y su vivienda, con 11Jl8 superficie edificada de 
91 metros 80 decímetros cuadrados. Linda: al sur. 
con señor Xifra; al este. con dicho señor Xifra y 
señor Dalmau; al norte. con el señor Batlle y el 
señor Codina; y al oeste, con el camino de Caldes 
a Franciach. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Farners. tomo 1.853. libro 73 de Caltles. 
folio 72. finca número 3.074, inscripción primera. 

Dado en Santa Coloma de Farners a 7 de julio 
de .1994.-EI Juez.-La Secretaria.-43.798. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Insta.'"l
da flljmero 3 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el numero 444/1988, se siguen autos de inci
dental. a instancia de la Procuradora doña Dulce 
Nombre Maria Cabeza Delgado, en representación 
de doña Maribel Cabrera Acosta, contra don Her
menepjldo González Reyes. en reclamación de can
:id.~d. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
9 la venta en primera y pública subasta. por-término 
Je veinte dias y precio de su avalúo. las siguientes 
fincas embargadas al demandado don Hennenegildo 
González Reyes: 

Mitad indivisa de la fmea numero 32.037. inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Santa 
Cruz de Tenerife. en el libro 442. folio 24, anotación 
letra A. Ha sido justipreciada en 7.963.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la sala de audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Ruiz de Padrón. núme
ro :3~3 de esta capital el próximo día 6 de octubre 
del año en curso. a las once horas, con arreglo 
a te'!, siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 7.963.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubnln. las dos terceras partes de dicha suma. 

Seg ... rrh.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán 1.;: ~ licitadores consignar. previamente. en 
la cuenLa r!:o'!,-lsional de este Juzgado, Banco Bilbao 

ViZcaya. oficina sita en e'j.ta capital, calle La Marina, 
cuenta número Jo 786, el 20 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-oPodrt\n hacerse- posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desOt" el anuncio de la subasta hasta 
su celebnci6n ... cieditalldo el haber realizado el 
depósito en Id cuenta provisional de consignaciones 
de este Juzg~Jo antes indicada, junto con aquel. 
del 20 por 100 del tipo del remate. 

CUaata.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad ..i~: '--c~;(:; t:i remate a tercero. 

Quinta.-::';,! reservar dO en depósito, a instancia 
del acreedor. las C(hlsignaciones de los postores que 
no ·resu!taren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que' le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédi&o 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 tlue tenga lugar 
la segunda el próximo 7 de noviembre del año en 
curso. a las once horas. en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera. Y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará URa ter· 
cera. sin sujeción a tip". el dia 12 de diciembre 
del año en curso. también a las once horas. rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 22 de junio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta· 
rio.-43.379-12. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número :3 de Santa Cruz de Tenerife. 

Hace saber· Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el numero 225/1989, se siguen autos de decla
rativo menor cuantia-reclamación de cantidad. a ins
tancia de la Procuradora doña Mercedes Aranaz 
de la Cuesta. en representación de don Antonio 
Jiménez Campaña. contra don Juan Torres Cruz. 
en reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por término de veinte días y precio de su 
avalúo, las siguientes fincas embargadas al deman
dado d9n Juan Torres Cruz: 

Urbana.-Nfunero 2, local comercial. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Santa 
Cruz de Tenerife. fmca numero 11.630. folio 47. 
libro 170. Ha sido justipreciada en 20.000.000 de 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la sala de audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Ruiz de Padrón, 3·3 
de esta capital el próximo día 14 de diciembre del 
año en curso, a las diez horas. con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será 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 cuenta provisional de este Juzgado. Banco Bilbao 
Vizcaya. oficina sita en esta capital. calle La Marina, 
cuenta número 3.786. el 20 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas·por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
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su celebración. acreditando el haber realizado el 
depósito en la cuenta provisional de consignaciones 
de este Juzgado antes indicada, junto con aquél, 
del 20 por 100 del tipo del remate. 

CUarta.-.'iólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a tercero. 

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

Sexta.-Los titulas de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadQres 
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 ~'ieñala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 13 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 14 de enero 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.-EI Secreta
rio.-43.382-12. 

SANT BOl DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don Francisco Javier Pauli Collado. Juez. acciden
tal, del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de los de Sant Boi de Llobregat, 

Hace saber: Que por providencia dictada en los 
autos de juicio sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria seguidos ante este Juzgado con el núme
ro 60.1 993, instado por ~Banco de Europa, Sociedad 
Anónima», representado procesalmente por el Pro
curador señor Juan Bautista Bohigties Cloquell, con
tra Carmen Pérez Pro y Mario Artigas Rey. se ha 
acordado sacar a subasta pública el bien inmueble 
cuya ídentificación se consigna hrevemente al final 
del presente. finca hipotecada por la parte deman
dada Cannen Pérez Pro y Mario Artigas Rey. valo
rada en la suma de 10.000.000 de pesetas. por ter
mino de veinte días en cada ocaslon, y de con
formidad. con la facultad que al ejecutante concede 
el artículo 131, regla séptima, párrafo cuarto. de 
la Ley Hipotecaria, por tres veces. 

La primera subasta. al tipo representado por la. 
valoración del bien. se celebrará el próximo día 4 
de octubre de 1994. a las diez horas. en la sede 
de este órgano jurisdiccionaL 

En prevención que no hubiere postor en la pri
mera, la segunda subasta. sirviendo de tipo el precio 
de tasación con rebaja del 25 por 100, tendrá lugar 
el próximo día 28 de octubre de 1994. a las- diez 
horas, igualmente en la sede de este Juzgado. 

y para el supuesto de que no hubiere postores 
en la segunda,· la tercera subasta, sin sujeción a 
tipo, se realizará el próximo dia 22 de noviembre 
de 1994, a las diez horas. en idéntico lugar. 

Las subastas reseñadas se regirán por las siguientes 
condiciones: 

Primera.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran el tipo respectivo. a excepción de 
la tercera subasta. en la que se observará lo dispuesto 
por la regla decimosegunda del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Segunda.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado en el modo establecido 
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por el párrafo tercero de la regla decimocuarta del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, cuen
ta número 0829, abierta en la oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya, clave 5610. sita en la calle Víctor 
Balaguer. número 53, de esta ciudad. una cantidad. 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ella; en la tercera, el depósito consistirá 
en el 20 por lOO, por lo menos, del tipo fijado 
para la segunda. El acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. 

Quinta.-Los autos y .la certificación registral a 
que se refiere la regla cuarta del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, previniéndose a los licitadores 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

Séptima.-En el acto de la subasta se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla octava del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria y, si no las acepta, no le será admitida la 
proposición; tampoco se admitirá la postura pre
sentada por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Torrelles de Llobregat, porcli':," de 
terreno procedente de la mayor denominada «Can 
Güeh, constituida por la parcela número 8, del poli
gono 1, manzana 14. del total plano de urbanización; 
de superficie 919 metros 7 decímetros 15 centl
metros cuadrados. equivalentes a 24.343 palmos 40 
centésimas de palmo cuadrados. Lindante: por su 
frente, teniendo como tal su entrada, con calle núme
ro 4 de la urbanización, en linea de 33 metros 58 
centímetros; a la derecha entrando, en linea de 26 
metros 67 centímetros, con la parcela número 6 
de la misma urbanización; a la izquierda. en linea 
de 29 metros 51 centímetros, con parcela número 
10; y al fondo, en linea de 32 metros 45 centímetros, 
con parcela número 7. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliú de Llobregat al tomo 1.990. libro 37 de Torre
Des, folio 7. fmca número 2.187. 

VaJorada en la suma de 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Sant Boi de Llobregat a 2 de julio de 
1994.-E1 Juez. accidental, Francisco Javier Pauli 
Collado.-El Secretario.-43.857. 

SANT FELJU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público, l'3ra dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 1, que cumpliendo 
lo acordado en propuesta en providencia de esta 
fecha, dictada en los autós de procedimiento judiciaJ 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 37/1993-M, promovido por el Procurador 
don Pere Ferrer Ferrer, en representación de Caixa 
d'Esta1vis i Pensions de Barcelona, se saca a pública 
subasta, por las veces que se dirán y ténnino de 
veinte días cada una de ellas. la fmca especialmente 
hipotecada por don José Maria Pérez Meca, que 
al 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 
wa 3 de octubre de 1994. a las doce treinta horas, 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de hipoteca, que es de 6.209.000 pesetas; 
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no concurriendo postoJres, se señala, por segunda 
vez, el día 7 de noviembre de 1994, con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de esta suma. no habien
do postores de la misma, se señala, por tel.·cera vez, 
sin sujeción a tipo, el día 12 de diciembre de 1994. 
celebrándose, en su caso, esta;; dos últimas a la 
misma hora que la primera. 

Condtciones 

Primera.-No se admitirá postura.alg1l"n.,. que sea 
inferior a la cantidad del tiro P&ClJi"jc "'n la men
cionada escritura; en cuanto a la segenda subasta. 
al 75 por 100 de esta suma, y, en su caso, en cuanto 
a la tercera subasta, se admitirá sín sujeCión a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos Jos casos, de concurrir como postor 
a las subastas sín verificar tale~ depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de este Juzgado abierta en la sucur
sal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, cuenta 
corriente número 1692, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a 
ello, para tomar parte en las mismas. En la tercera 
subasta el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 

Tercera.-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
signáción efectuada en la citada cuenta corriente. 

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; se "entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y quejas 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.-Se previene que en el acta de subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas, y si no las acepta. no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

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

Séptima.-De acuerdo a lo establecido en el últímo 
párrafo del articulo 131, regla decimoc~. de la 
Ley Hipotecaria, las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda tipo A. sita en la planta baja del inmue
ble; tiene una superficie útil de 38,51 metros cua
drados, más 7 metros cuadrados de jardín; forma 
parte del edificio sito en Santa Cristina d'Aro. calle 
Doctor C~sals y Ridaura. 

Pendiente de inscripción la escritura reseñada en 
el apartado «Título», si bien consta inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Sant Feliú de Guíxols 
al tomo 2.696, libro 77 de Santa Cristina d·No. 
folio 150. fmca número 4.295. 

Dado en Sant Feliú de Guixols a 10 de junio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez.-La. Secretaria judi
cial.-43.S35. 

SANT FELJU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 1. que cwnpliendo 
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lo acordado en propuesta en providencia de esta 
fecha. dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del, articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 341/1993-L, promovido por el Procurador 
don Pere Ferrer Ferrer, en representación de «Banca 
Cata1ana, Sociedad Anónima», se saca a pública 
subasta, por las veces que se dirán y térntino de 
veinte día,s cada una de ellas, la finca especialmente 
hipotecada por don Francisco Cánovas Toral y doña 
Inmaculada Medina Gámez, que al fmaJ 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 S de octubre de 1994, a las once horas, no 
concurriendo postores, se señala, por segunda vez. 
el dia 9 de noviembre de 1994, con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de esta suma; no habiendo 
postores de la misma, se señaJa, por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el día 14 de diciembre de 1994. 
celebrándose, en su caso, estas dos últimas a la 
misma hora que la primera. 

Condiciones 
Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 

inferior a la cantidad del tipo pactado en la men
cionada escritura; en cuanto a la segunda subasta, 
al 75 por 100 de esta suma. y, en su caso, en cuanto 
a la tercera subasta, se admitirá sin sujeción a tipQ. 

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 eX'Cepción, deberán consig
nar en la cuenta de este Juzgado abierta en la sucur
sal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. cuenta 
corriente número 1692. una cantidad iguaJ, por lo 
menos, Jll 20 por 100 del tipo, tanto en la primera . 
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a 
ello', paÍ-a 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. 

Tercera.-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. deROsitando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo del importe de la con
signación efectuada en la citada cuenta comente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están d~ 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 Jos hubiere, 
aJ crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante les acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

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

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

Séptima.-De acuerdo a lo establecido en el último 
párrafo del articulo 131. regla decimocuarta. de la 
Ley Hipotecaria. las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Finca objeto de subasta 
Número 5 A. Vivienda situada en el segundó piso. 

edificio denominado IICaJonge Centeno sito ea la 
calle CaJvo Sotelo y paraje Camp del con. del tér
mino municipal de Calonge. 

Inscrita en el tomo 2.689. libro 269 de Calo;;.ge, 
folio 83. fmca número 1O.73O-N. inscripción cuana 
del Registro de la Propiedad de Palamós (Girana). 

Dado en Sant Feliú de Guixols a 16 ce junio 
de 1994.-El Magistrado-Juez.-La SecrcLtnd judi
cial.-43.536. 
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SEVILLA 

Edicto 

Don Jesús Medina Pérez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 12 de Sevilla. 

Hace saber: Que por auto de esta fecha dictado 
en expediente número 86411993-3, seguidos en este 
Juzgado a instancia de la entidad «Dimansa. 'Socie
dad Anónima., con domicilio social en Sevilla, calle 
Rafael Beca Mateo. número 55, dedicada a la acti
vidad de comercialización de maderas. representada 
por el Procurador don Manuel Estrada Aguilar. se 
ha declarado a la misma en estado de suspensión 
de pagos, por ser su activo superior al pasivo, y 
en insolvencia provisional. Al mismo tiempo, se ha 
acordado convocar a todos JijUS acreedores a Junta 
General. que tendrá lugar en la Sala de Vistas de 
estos Juzgados, avenida Ramón y Caja, edificio Via
poI, el próximo dia 20 de octubre de 1994. a las 
diez horas de su mañana, quedando a disposición 
de dichos acreedores o sus representantes lega'Ies 
los documentos que se mencionan en el articulo 
10 de la Ley de Suspensión de'Pagos, hasta el mismo 
dia de Junta. 

Lo que se hace público confonne a lo dispuesto 
en la Ley reguladora. publicándose el presente edicto 
en el I<Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla~. 
«Boletín Oficial del Estado~ y periódico local 
«ABC~. asi como fijándose en el tablón de anuncios 
de este Juzgado. 

Dado en Sevilla a 23 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Jesús Medina Pérez.-La Secreta
ria.-43.802. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Maria José Pereira Maestre. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Sevilla, 

Hace saber: Que por providencia de esta fee!!.:! 
dictada en procedimiento judicia! ~Ef.;;iao del arti: 
cu10 131 de la Ley !"'.l~~écaria que con el número 
1.04y! ~gG Se tramita "en este Juzgado, promovido 
por «Banco Hipotecario de España. representado 
por el Procurador'don Francisco J. Izquierdo Fer
nández contra «Puerta de Córdoba Sociedad Coo
perativa Limitada» sobre efectividad de préstamo 
hipotecario, por medio del presente se anuncia la 
venta. en públicas subastas. por ténnmo de veinte 
días, de la fmca hipotecada que al final se describirá. 
bajo las siguientes con';ticiones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado una cantidad 
igual, -por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor del bien según el tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. pUdiendo hacerse 
remate en calidad de ceder a tercero. 

Segunda-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas. podrán hacerse pos
toras por escrito. en pliego cerrado. depositando 
en este Juzgado, junto a aquél. el importe de la 
consignación expresada anterionnente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
y que las cargas o gravámenes 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. 

Fecha de las subastas: 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, sito 
en calle Ramón y Clijal, sin número. del edificio 
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Viapol, a las trece horas de su mañana, en las fechas 
siguientes: 

Primera subasta: El día 20 de octubre. En ella 
no se admitirán posturas inferiores a la cantidad 
en que la fmca ha sido tasada en la escritura de 
constitución de hipoteca y que al fmal se indica. 
Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera su 
adjudicación, se celebrará 

Segunda subasta: El dia 30 de noviembre. Servirá 
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se 
admitan posturas inferiores a dicho tipo. De darse 
las mismas circunstancias que en la primera se 
celebrará 

Tercera subasta: El día 12 de enero de 1995. 
Será sin sujeción a tipo; si bien para tomar parte 
en la misma habrá de consignarse el 20 por 100 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda letra B en planta baja, en ave
nida Cristo de la Expiraciótt, el portal 1 se distribuye 
en hall de eatrada. pasillo, salón..comedo, dos cuar
~os de baño, cocina y cuatro dormitonos. Tiene 
una superficie construida de 105 metros 73 decí
metros cuadrados. Linda frente, con avenida Cristo 
de la Expiración. derecha zona comunes, fondo 
ascensor escalera y patio de luces; y por la izquierda 
con edificio de la primera fase de esta misma pro
moción inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Sevilla, al folio 163. del tomo 1.251. libro 
294-2.°, finca número 16.607. inscripción segunda. 

El tipo por el que la fmca sale a subasta es de 
6.840.000 pesetas. 

Diligencia de adición.-En Sevilla a 15 de julio 
de 1994. Por la presente se adiciona al anterior 
edicto, el siguiente texto: «estando la entidad deu
dora, Puerta de Córdoba. Sociedad Cooperativa 
Limitada en ignorado paradero. sirva la publicación 
del presente edicto de notificación a la misma de 
las fechas de subastas». 

Dado en Sevilla a 6 de julio de 1994.-V! ~-.iagis
trada-Jueza, Maria José Perein!. M~e;5U-e.-La Secre
taria.-43. 7 41. 

TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el TImo. señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Tarragona, en los autos de proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 13111992. instados por 
Caixa Destalvis del Penedés, que litiga en concepto 
de pobre, representada por la Procuradora doña 
Mireia Espejo Iglesias. contra flncas especialmente 
hipotecadas por «May Park, Sociedad Anónima •• 
por el presente se anuncia la pública subasta de 
las fmcas que se dirán, por primera vez. para el 
próximo día 6 de octubre, a las diez horas., o. en 
su caso, por segunda vez, ténnmo de veinte dias 
y rebé\ja del 25 por lOO de la tasación escriturada, 
para el próximo dia 7 de noviembre, a las .diez 
horas; y para el caso de que la misma quedase desier
ta. se anuncia la pública subasta. por tercera vez. 
término de veinte dias y sin sujeción a tipo. para 
el próximo dia 2 de diciembre. a las diez horas. 

Dichas subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las condiciones 
establecidas en el articu10 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani~ 
flesta en Secretaria, 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 extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de las fmcas 
es' de 16.500.000 pesetas cada una de eUas. y son 
las siguientes: 
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l. Entidad número 4. Vivienda unifamiliar que 
forma parte del conjunto urbanistico sito en término 
de Cunit, urbanización «Plademar», con frente a 
una plaza sin nombre y a las calles 2 y 3. 

Inscrita en el Registro de la Propíedad de El Ven
drell número 1, al tomo 54, libro 185. folio 194, 
fmcanúmero 12.174. 

2. Entidad número 5. Vivienda unifamiliar Que 
fonna parte del conjunto urbanístico sito en el tér
mino de Cunit, urbanización «Pladernar», con frente 
a una plaza sin nombre y a las calles 2 y 3. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
·dreU número 1, al tomo 54, libro 185, folio 198, 
fmea número 12.176. 

Dado en Tarragona a 5 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-43.722. 

TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrisiino señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Tarragona, en los autos de proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 51111992. instados por 
Caixa d'Estalvis del Penedés, que litiga en concepto 
de pobre. representada por la Procuradora doña 
Mireia Espejo Iglesias, contra fmca -especialmente 
hipotecada por Maria Teresa Segura Pascual, por 
el presente se anuncia la pública subasta de la fmca 
que se dirá. por primera vez, para el próximo día 
5 de Octubre, a las diez horas. o, en su caso, por 
segunda vez, término de veinte ~ y rebaja del 
25 por 100 de la tasación escriturada, para el próxi
mo día 2 de noviembre, a las diez horas; y para 
el caso de que la misma quedase desierta, se anun'.:!:! 
la pública subasta. por tercera vez. t~~.illo de veinte 
días y sin sujeción a tipo;;, para el próximo día 28 
de noviembn;, :=.1as ruez horas. 

Di,¡;has subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, blijo las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulas 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 extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 8.250.000 pesetas, y es la siguiente: 

Vivienda sita en el ténnino de Vt1aseca de Solcina, 
lugar de Salou. partida «Torre Nova~, zona VI, en 
la calle número 31, hoy Bruselas., sin número de 
policía, hoy número 14. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vllaseca 
i Salou. al tomo 1.658. libro 570. folio 81. finca 
número 9.089. 

Dado en Tarragona a 5 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-43.724. 

TOLOSA 

Cédula de notificación 

En el procedimiento de referencia se ha dictado 
resolución por la que se acuerda dar publicidad al 
convenio propuesto por la acreedora «Astradi, Socie
dad Anónima». del tenor literal siguiente: 

Primero.-Son acreedores de la suspensa, a efectos 
de este convenio. los que ftguran como tales en 
la lista deftnitiva de acreedores fonnulada por la 
Intervención Judicial, sin perjuicio de las facultades 
que en este sentido se le concede a la Comisión 
nombrada a tal efecto. 

Segundo.-La suspensa, Exminesa, pone a dispo
sición de la Comisión Liquidadora que se nombra 
en el presente instrumento la totalidad de sus bienes. 
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derechos y acciones. para que, con la realización 
de los mismos y una vez liquidadas las deudas de 
la Masa, proceda al pago, hasta donde alcance, de 
los créditos reconocidos en la' lista defInitiva de 
acreedores fonnulada por la Intervención Judicial 
y otros que pudieren ~sponder en Derecho. 

Tercero.-Son miembros de la Comisión 'Liqui
dadora las acreedoras Caja Guipuzkoa So.So. 
(Kutxa) y «Astradi. Sociedad Anónima. Y. además. 
don Jaime Gonzalo Blasi. 

Para ser miembro de la Comisión Liquidadora. 
los acreedores deberán haber aceptado el presente 
converuo. Por parte del señor Gonzalo Blasi sera 
preciso que éste se encuentre desvinculado labo
ralmente de Exminesa. 

Para el caso de que uno de los designados no 
aceptare 'el cargo o renunciara al mismo más ade
talue, entre los otros miembros designarán al tercer 
miembro que deberá integrar la Comisión Liqui
dadora. 

La citada Comisión Liquidadora señalará un 
domicilio, será presidida por el miembro de entre 
ellos Que libremente elijan y actuará de Secretario 
otro miembro para que levante acta de las sesiones 
que celebren. Los acuerdos deberán alcanzarse por 
mayoría y serán ejecutivos a partir del mismo día 
de su adopción. 

Cuarto.-La Comisión Liquidadora pagará. a los 
acreedores por el siguiente orden: 

En primer lugar, los gastos judiciales ocasionados 
en méritos del presente expediente y a los acreedores 
de la Masa; en segundo lugar. a los acreedores con 
derecho a abstención. de acuerdo con las normas 
legales sobre preferencia de créditos; Y. en tercer 
lugar. a los acreedores ordinarios a prorrata del 
nominal de sus respectivos créditos. 

~,!!o.-La Comisión Liquidadora tendrá las más 
amplias facuit3d~~ ~e realización. enajenación y ven~ 
ta de la totalidad del ·patrl.-;:~JJio que conforma el 
activo de Exminesa. A tal fm podra c:::::~nar. en 
todo o en parte. la totalidad de los bienes a terceros. 
fijando las_ condiciones de venta y. estableciendo 
las garantias que tenga por conveniente. 

Ello no obstante. Exminesa se obliga. al primer 
requerimiento que se haga en ese sentido. a otorgar 
poderes en los ténninos que le señale la propia 
Comisión Liquidadora y dentro de un plazo de quin
ce dias a contar desde la recepción del mismo. 

Será facultad también de la Comisión aceptar o 
rechazar cualquier inclusión de crédito no reflejado 
en la lista defmitiva de acreedores, o bien. aumentar 
o reducir los ya reconocidos como tales en el pre
sente expediente. exigiendo para todo ello cuantas 
pruebas documentales sean convenientes para acre
ditar tales pretensiones. Teniendo en cuenta que 
existen una serie de procedimientos judiciales en 
curso. con el fm de que el retraso en la conclusión 
de dichos procedimientos por sentencia fmne y los 
créditos que de ella puedan derivar no resulten de 
peor condición que los de los restantes acreedores, 
aquellos acreedores que tengan formulada una recla
mación frente a la suspensa, deberán notificar la 
existencia del procedimiento y la cantidad reclamada 
a la Comisión de acreedores o a la entidad suspensa, 
en el plazo de un mes desde que el presente convenio 
adquiera fumeza. 

Si dicha notificación se recibiese dentro de dicho 
plazo de un mes, la Comisión retendrá de las can~ 
tidades que puedan repartirse a los acreedores del 
rango que se pretenda ostentar por el reclamante 
los porcentajes correspondientes a la cantidad recla
mada en los pagos a cuenta que pueda realizar. 
con el fm de que si se dicta sentencia frrme, pueda 
el acreedor cuyo crédito resulte de la misma. tener 
idénticos derechos que los restantes acreedores. Si 
la sentencia no reconociese ningún crédito. o éste 
fuese menor del reclamado, el exceso de cantidad 
que se hubiese retenido será repartido entre los res
tantes acreedores. de acuerdo con las reglas que 
para ello se establecen, en el presente convenio. 

Si la notificación fehaciente de la existencia de 
dicho eventual crédito cuyo reconocimiento esté 
pendiente de una resolución judicial se produjese 
después de transcurrido un mes desde la frrmeza 
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de este convenio, la Comisión procederá del mismo 
modo. pero sólo en cuanto a las cantidades que 
en aquella fecha estén pendientes de repartir, pero 
sin afectar a las cantidades eventualmente ya entre
gadas a los acreedores. 

Los créditos derívados de cualquier suministro 
o servicio realizado a Exminesa a partir del día 
de presentación de la suspensión de pagos tendrán 
la consideración de «deudas de la Masa., compro. 
meti~ndose la Comisión Liquidadora a abonar los 
importes correspondientes con total preferencia y 
en el modo y fonna que se hayan pactado al con
certarlos. 

Sexto.-Los miembros de la Comisión Liquida~ 
dora verán retribuida su gestión par la percepción 
en junto del 5 por 100 de las. cantidades satisfechas 
en virtud del convenio. 

Séptimo.--Con el cumplimiento por parte de la 
suspensa de las obligaciones que a la misma se seña~ 
lan en el presente convenio. quedarán fmiquitadas 
las relaciones entre dicha entidad suspensa y sus 
acreedores. 

En todo caso. los acreedores no podrán percibir 
en pago de sus crtditos una cantidad superior al 
importe de los mismos. obligándose a comunicar 
a la suspensa y a la Comisión Liquidadora los pagos 
que perciban de otros terceros obligados por vin
culos de solidaridad. Si la Comisión tuviese noticia 
de la existencia de algún cobro que no se haya 
comunicado, podrá suspender el pago de la parte 
que corresponda a dicho acreedor hasta que éste 
concrete las cifras percibidas de terceros. 

Quedan a salvo de todo lo establecido en el pre
sente Convenio los derechos y acciones de los acree
dores en virtud de letras de cambio, pagarés. créditos 
u otros efectos de comercio. librados. aceptados, 
endosados, cedidos, avalados o garantizados por la 
sociedad suspensa, por lo que sus titulares podrán 
dirigirse contra terceras personas para reclamar, 
incluso judicialmente, el pago y percibir su importe 
o pactar sobre los créditos correspondientes con 
los terceros intervinientes u obligados en o por los 
títulos mencionados. sin que por razón de tales recla
~acione:; !) del convenio que el tenedor o titular 
pueda establecer o v~~a obl.igado a cumplir con 
tales terceros, ni por razón de sU: ;;~~esión al pre
sente Convenio. se entiendan en ningún caso n"-;-~':
dos o transigidos en forma alguna las acciones o 
derechos referidos para el tenedor o titular acreedor. 

El pago que obtenga el acreedor en virtud de 
los derechos y acciones que quedan a salvo por 
el presente artículo se destinará a la cancelación 
del crédito a que se refiera el documento corres
pondiente, sin peIjuicio de los derechos que corres
pondan al tercero que haya realizado el pago. 

Octavo.-En el caso de que después de pagado 
el importe de los créditos de los acreedores existiese 
algún, remanente, el mismo deberá ser entregado 
a los accionistas. en proporción al número de accio
nes de que sean titulares. 

Noveno.-A todos los efectos legales. los acree
dores fijan como domicilio para notificaciones. cita
ciones y requerimientos, el que para cada uno de 
ellos está reflejado en la lista defmitiva de acree
dores. Cualquier cambio de domicilio deberá comu
nicarse fehacientemente a la Comisión Liquidadora. 

Décimo.-La Intervención Judicial continuará en 
sus funciones hasta que pueda iniciar su actuación 
la Comisión Liquidadora, cuyos miembros notifi
carán a los Interventores el inicio de su actuación 
y el consiguiente cese de los Interventores. 

Undécimo.-Aprobado este convenio, quedará 
automáticamente acabado el expediente de sU8pen~ 
sión de pagos de Exminesa, con todas sus con
secuencias legales. 

Duodécimo.-Las partes con expresa renuncia a 
cualquier fuero que les pudiera corresponder se 
someten expresamente a los JUlgados y Tribunales 
de Tolosa para cuantas cuestiones que puedan deri
varse del cumplimiento o incumplimiento del pre
sente convenio. 

Que el convenio ha obtenido el voto favorable 
de las dos terceras partes del pasivo. 

Dado en Tolosa (Gipuzkoa) a 14 de julio de 
1994.-La Jueza.-El Secretario.--43.925. 
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TORRELA VEGA 

Edicto 

Don Joaquin de la Serna Bosch. Secretario de Pri
mera Instancia número 4 de Torrelavega, 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo con el número 43M993 a 'instancias de 
«Clija de Ahorros de Santander y Cantabria». contra 
con Isidro Macho Telechea, doña Encamación 
Mazón Sáiz, don Joaquín Mazón Arroyo y doña 
Modesta Sáiz Garcia. sobre pago de cantidad. en 
el que a instancia de la parte ejecutante y en periodo 
de ejecución de sentencia, se sacan a la venta en 
pública subasta por ténnino de veinte dias, los bienes 
embargados que después se reseñarán, advirtiéndo
se: 

Primero.--Que la subasta es primera y se celebrará 
en este Juzgado el día 27 de septiembre a las doce 
treinta horas de la mañana. 

Segundo.-Que para tomar parte en ella deberán 
los licitadores consignar previamente en metálico 
el 20 por 100 del valor de los bienes que sirven 
de tipo para las subastas.' lo que deberá llevarse 
a efecto ingresando en la oficina del Banco Bilbao 
VIZcaya. sita en la calle José Maria de Pereda, núme
ro 17. de esta ciudad, dicho importe aportando la 
referencia siguiente: 3890-17-439;93, sin cuyo requi
sito no serán admitidos ni tampoco se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la tasación. 

Tercero.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el resguardo de haber hecho 
la consignación antes indicada en el establecimiento 
destinado al efecto. cuyos pliegos serán abiertos en 

• el acto del remate al publicarse las posturas surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. , 

Cuarto.-Para el supuesto de que no existiere pos
tor en la primera subasta, se señala para la cele
bración de la segunda, con la rebaja del 25 por 
100 de la tasación, el día 27 de octubre a las doce 
treinta horas de la mañana. 
Quinio.~~ ~n la segunda tampoco hubiere pos

tores se procederá a la ~lebración de la tercera, 
sin sujeción a tipo el dia 25 de nov~~~!,re a las 
doce treinta horas de la mañana. con las mismas 
condiciones establecidas anteriormente. y si en ésta 
se ofreciere postura que no cubra las dos terceras 
partes del precio que siJ;vió de tipo para la segunda, 
se suspenderá la aprobación del remate para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 1.506 
de la Ley de Enjuiciariliento Civil. 

Sexto.-Que los titulas de propiedad de los bienes 
que se subastan han sido sustituidos por certifica
ciones registrales de cargas y gravámenes. estando 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan ser examinadas por quienes quieran 
tomar parte en la subasta. previniendo a los lici
tadores que deberán" confonnarse con ellas y no 
tendrán derecho a exigir otros y que las cargas y 
gravámenes anteriores, si tos hubiere, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y que queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extihción el precio 
del remate, 

Bienes objeto de la subasta 

l. Urbana. Vivienda letra B del piso segundo 
ubicado en el edificio denominado bloque 11. sito 
en Viveda, al sitio de La Hoya de la Raposa, que 
mide 75 metros 38 decimetras cuadrados útiles; 
valorada en 6.800.000 pesetas. 

2. Urbana Socarreña, en Viernoles. barrio de 
San Jorge, con una superficie de 35 metros cua~ 
dradas; valorada en 1.150.000 pesetas. 

3. Urbana. Parcela de terreno, en el pueblo de 
Viernoles, barrio de San Jorge. con una superficie 
de 2 áreas 6 centiáreas; valorada en 350.000 pesetas. 

4. Urbana. Piso alto destinado a vivienda, en 
el pueblo de Viemoles. barrio San Jorge. con una 
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superficie de 63 metros cuadrados construido; valo
rado en 4.350.000 pesetas. 

5" Rustica Una octava parte indivisa de fmea 
d~stmada a Prado de eucaliptos, en el pueblo de 
Vlemoles, C09 una superficie de 12 carros; valorada 
en 150.000 pesetas. 

6. R~stica. Una octava parte indivisa, en el pue
blo de Vlemoles. sitio de Puente Esquina. terreno 
de labrantío. con una cabida de 1 carro; valorada 
en 125.000 peSetas. . 

Dado en Torrelavega.a 24 de mayo de 1994-El 
Secretario, Joaquín de la Serna Bosch.--43.888.· _ 

VIGO 

Edicto 

Doña ~ctoria E. Fariñ.a Conde. Magistrada-Jueza 
de Pnrnera Instancia número 9 de los de VIgO 
y su partido judicial. 

Hace saber. Que ante este Juzgado se sustancia 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de' 
la ~ Hipo~ecaria COn el número 50&1993.. a ins
tancia de Caja de Ahorros de Galicia, representada 
por el Procurador don Javier Toucedo Rey, contra 
d?n Juan Carlos de Sola Tubert y doña Maria Teresa 
Sienes Berlanga, en cuyos autos se aCordó sacar 
a. subasta pública con intervalo de veinte, el bien 
hipotecado que al fmal se relacionará. cuyas subastas 
se celebrarán a las doce treinta horas de la mañana 
en las fechas que se indícan a continuación: 

Primera subasta: el día 10 de octubre de 1994. 
Segunda subasta: el día 7 de noviembre de 1994. 
Tercera subasta: el día 1 de diciembre de 1994. 

Todas ellas se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado y bajo las condiciones siguientes: 

PJ:imera.~e el tipo de la primera subasta es 
el fijado po~ .las partes en la escritura de hipoteca. 
No se adrrutirán posturas inferiores al tipo fijado 
para cada subasta. .. 

Segunda.-Caso de no haber licitadores en la pri
me~ subasta, el tipo de la segunda será con la 
r:e~aJa del 2S por lOO, y si en ésta tampoco hubiere 
~cltadores, la tercera se celebrará sin sujeción a 
tipo. . 

Tercera.~e para participar en la subasta será 
preci,so consignar en el Banco Bilbao VIZcaya, cuen
ta numero 3640, clave 18. cuando menos el 20 
por 100 del tipo de subasta del bien, PUdiéndose 
h.aeer posturas por escrito, en sobre cerrado,' depo
sltándose en este J\1-zgado junto con resguardo de 
haber efectuado la consignación en el establecimien
to destinado al efecto. 

Cuarta.-Que podrá intervenirse en la puja en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 
Quinta.~e los autos yJa certificación del Regis

tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 

-Secretaria de este Ju~ado, que Se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravám~nes anteriores. y las pre
ferentes, si las hubiere. al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tan!«: las acepta ~ queda subrogado en la respon
sabilidad de los nusmos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
Sexta.~e en el acto del remate se hará constar 

que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la, regla ~tava del articulo 131 de la Ley Hipo
tecana, y. S1 no las acepta, no le serán admitidas 
las pr0p?siciones, tampoco se admitirán las posturas 
por eSCnto que no contengan la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 

~ Propi? tiempo se hace constar que el.presente 
edicto servirá de notificación en forma a los deman
dados de los seflalamientos de subastas. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas ~~.causa de fuerza mayor. se celebrará la misma 
el slgUlente día hábil, a la misma hora. 
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Bien objeto de subasta 

yi~en?a letra A. situada en el séptimo piso del 
edifiCIO ~Ito en la calle Orense, de Vigo. Mide aproxi
madamente 75 metros cuadrados. Le son inherentes 
un ~~. trastero bajo cubierta del edificio y una 
Particlpa~lón de O enteros 880 milésimas en el resto 
de la fmca matriz originaria con 3.756 metros 5 
decímetros cuadrados de superficie, constituida ¡X;r 
dos porciones sitas al oeste y este de los solares 
B, C, D, E. F y G, resultantes de la parcelación 
d~ la misma Inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero 5 de Vigo, fmca número 49.591. 

Dado en Vigo a 10 de junio de 1994.-La Magis~ 
trada-Jueza, Victoria E. Fariña Conde.-EI Secre
tario señor Gamonal AlVlU'Cz.-43.928. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Javier Romero Costas, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
10 de Vigo y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
~37!l9~2, se tramitan autos de juicio ejecutivo a 
mstancla de don Enrique Masachs González, repre
sentado ~r el Procurador don Javier Toucedo Rey, 
contra dona Dolores Vlla Nuño y don Manuel Figue
roa Martlnez, y en los que se embargó, evaluó y 
se sacan a pública subasta por primera y en su 
ca~ por segunda y tercera vez y por término de 
vemte dias, los bienes que luego se dirán seña
lándose para la primera subasta el día 26 de sep
tiembre próximo; para la segunda el dia 26 de octu
bre siguiente, y para la tercera el día 25 de noviembre 
siguiente, todas ellas a las diez horas de su mañana 
yen. la Sala de Audiencias de este "juzgado, y bajo 
las SIgUientes condiciones: . 

Primera..:..caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta el tipo de la segunda será el 75 por 
100 de la primera y si en esta segunda tampoco 
hubiere licitadores. la tercera se celebrará sin suje
ción a tipo. 
Segunda.~e el tipo de subasta es el importe 

de valoración de cada bien, haciéndose la misma 
por partidas o lotes. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar en la cuenta número 3641 
clave 17. que este Juzgado tiene en el Banco Bilba~ 
Vizcaya, cuando menos, un 20 por 100 del tipo 
de suba~ta de cada bien, pudiéndose hacer posturas 
por escnto, en sobre cerrado, depositándose en este 
Juzgado, junto con aquél, el resguardo de haber 
efectuado el ingreso correspondiente para poder 
tomar parte en la subasta. 
Cuarta.~e no se admitirán posturas que no 

cubran las dos terceras partes del tipo de subasta 
de ~ bien; y que solaménte el acreedor podrá 
concurnr con. la condición de ceder el remate a 
tercero. 
QlliI!ta~e los autos y la certificación del Regis

tro están de manifiesto en la Secretaria de este Juz. 
gado; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastanu: la titulación y que Jas cargas o gra_ 
vámen~s antenores y los preferentes. si los hubiere, 
al Crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
~do en la responsabilidad de los mismos, sin de&
tmane a su extinción el precio del remate; y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Sexta.-Caso de no poder celebrarse la subasta 
el dia y hora indicados, se llevará a cabo a la misma 
hora del siguiente día hábil. 

Bienes objeto de subasta 

1. Rústica.-Monte denominado Galleiro, sito 
en VIlar de Infesta, de 450 ~etros cuadrados. Linda: 
Norte, camino vecinal; sur,' zanja y muro; este, here
d~ros de Maria Estévez, y, oeste, los de Manuel 
FtgUeroa Martinez. Inscrito en el Registro de la Pro-
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piedad de Redondela, al libro 120 del Ayuntamiento 
de Redondeta, tomo 303, finca 14.679. Valorada 
en 300.000 pesetas. 

2. Rústica.-Monte denominado Coutada Nova 
sito en Vllar de Infesta, municipio de Redondela: 
de 1.000 metros cuadrados. Linda: Norte, camino; 
s~, zanja; este, Cesáreo dos Santos y oeste, Manuel 
FIgUe:roa. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Redondeta al libro 131 del Ayuntamiento de 
Redondela., tomo 323, fmca número 16.680. Valo
rada en 700.000 pesetas. 

3. Terreno a labradío, denominado Cardosa o 
Carpeta, en Louredo, municipio de Mos, de 1.010 
metros cuadrados. Linda: Norte, Apolinar Martinez 
y Manue~ Figueroa; sur, Abel Rodriguez; este, 
Manuel FtgUeroa. y oeste, carretera de Redondela 
a ~or:rmo. <?cupando parte de este terreno hay un 
edifiCIO dedicado a instalaciones de hostelería (res
taurante Casa Herminia) con vivienda de los deman
dados, con planta baja de 342 metros cuadrados' 
planta primera y planta segunda. Inscrita en el Regís: 
tro de la Propiedad de Redondela al libro 86 de 
Mos, tomo 81, finca número 7.615. Valorado en 
60.000.000 de pesetas. 

Dado en Vigo a 14 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Francisco Javier Romero Costas.-El 
Secretario.-43.940. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Javier Romero Costas, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
10 de Vigo y su partido, 

• Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
4621l. 994, se tramita procedimiento judicial sumario 
del articu1? 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de la ~CaJa de Ahorros de Galicia~, representada 
por el Procurador don Francisco Javier Toucedo 
Rey contra don Manuel Iglesias Iglesias, con 
DNItCIF 35992033 domiciliado en calle Garcia 
Barbón, número 110, cuarto-A (Vigo) y doña Maria 
Almudena Rodriguez Gabet, con DNIICIF 
36000854 domiciliada en calle Garcia Barbón, 
número 110, cuarto-A (Vigo) y en los que se acordó 
sacar a publica subasta por primera y' en su caso 
por segunda y tercera vez y por término de veinte 
dias, el bien que luego se dirá, señalándose para 
la primera subasta el día 4 de octubre de 1994' 
para la segunda el dia 4 de noviembre de 1994: 
y para la tercera el día l de diciembre de 1994, 
tódas ellas a las diez de su mañ8l4l y en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. y bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta el tipo de la segunda será el 75 por 
100. de'~ . Primera y si en esta segunda tampoco 
hubtere liOltadores, la tercera se celebrará sin suje
ción a tipo. 

Segunda-Que el tipo de subasta es el fijado por 
las partes en la escritura de hipoteca, y no se admitirá 
postura inferior a dicho tipo. 
Tercera.~e para tomar Parte en la misma es 

indispensable consignar en el Banco Bilbao VIZCaya, 
cuenta número 3641, clave 18. cuando menos, un 
20 por 100 del tipo de subasta de cada bien, pudién: 
dose hacer posturas por escrito, en sobre cerrado, 
depositándose en este Juzgado, junto con aquél para 
poder tomar parte en la subasta o acompafiando 
resguardo de haberlo efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-Que los auto~ y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado; que 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 de la actora continu~ subsistentes' 
entendiéndose que. el rematante los acepta y qued~ 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate; y 
que todos los gastos que se originen hasta su ins. 
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cripción en el Registro de la Propiedad serán de 
cuenta del adjudicatario; y que podrá concunirse 
con la condición de ceder el remate a tercero. 

Quinta.--Caso de no poder celebrarse la subasta 
el dia y hora indicados, se llevará a cabo a la misma 
hora del siguiente dia hábil. 

Al propio tiempo se hace saber el señalamiento 
de las subastas antes indicadas a los ejecutados don 
Manuel Iglesias Iglesias y doña Maria Almudena 
Rodríguez Gabet. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 15.-Vivienda A, situada en el 
cuarto piso, del edificio nUmero 110 de la avenida 
de García Barbón, de esta ciudad de Vigo. Mide 
90 metros cuadrados, limita: Norte. avenida de' Gar· 
cía Barbón; sur, caja y rellano de escalera. hueco 
de ascensor y vivienda B. situada en igual planta. 

Referencia registral: Tomo 429 de Vigo. folio 186. 
Finca registral número 44.196 del Regi~tro de la 
Propiedad número 1 de Vigo. 

Ha sido valorada por las partes, para el caso de 
subasta. en la cantidad de 25.200.000 pesetas. 

Dado en Vigo a 20 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Francisco Javier Romero Costas.-El 
Secretario.-43.937. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Javier Romero Costas, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 10 de los 
de Vigo y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
36&!1994 se tramita procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de «Banco Sime6n, Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador don Emilio Alvarez Buceta, 
contra «Artesanía Bravo, Sociedad Anónima., con 
DNl-CIF A-36645794, domiciliada en Doctor 
Carracido. número 140 (Vigo); Angel Bravo Alonso, 
con DNJ.CIF 35996689, domiciliado en Doctor 
Carracido, número 140, bajo (Vigo); y Maria Dolo
res Montero Senra, con DNK:'IF 35996689, domi
ciliada en Doctor Carracido, número 140, bajo (Vi
go); y en los que se acordó sacar a pública subasta 
por primera Y. en su caso. por segunda y tercera 
vez, y por ténnino de veinte días. el bien que luego 
se dirá, señalándose para la primera subasta el día 
5 de octubre de 1994; para la segunda, el dia 7 
de noviembre de 1994; y para la tercera, el día 
12 de diciembre de 1994; todas ellas a las diez 
de su mañana y en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, y bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Caso .de no haber licitadores en la pri
mera subasta el tipo de la segunda será el 75 por 
100 de la primera, y si en ésta tampoco hubiere 
licitadores, la tercera se celebrará sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.--Que el tipo de subasta es el fijado por 
las partes en la escritura de hipoteca, y no se admitirá 
postura inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar en el Banco Bilbao Vizcaya, 
cuenta número 3641, clave 18, cuando menos un 
20 por 100 del tipo de subasta de cada bien, pudién
dose hacer posturas por escrito, en sobre cerrado, 
depositándose en este Juzgado, junto con aquél, para 
poder tomar parte en la subasta. acompañando res
guardo de haberlo -efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes si los hubiere 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
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tinarse a su extinción el precio del remate; y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario; y que podrá concurrirse con la con
dición dé ceder el remate a tercero. 

Quinta.-Caso de no poder celebrarse la subasta 
el dia y hora indicados. se llevará cabo a la misma 
hora del siguiente día hábil. 

y al propio tiempo se hace saber el señalamiento 
de las subastas antes indicadas a los ejecutados «Ar
tesanía Bravo, Sociedad Anónima., Angel Bravo 
Alonso y María Dolores Montero Senra. 

Bien objeto de subasta 

Número 1. Planta baja comercial del edificio 
número 140 actual, de la calle Doctor Carracido. 
con una superficie útil de 89 metros 58 decimetros 
cuadrados. Linda: frente, la citada calle y escaleras; 
fondo. techo-terraza del sótano; derecha. entrando. 
portal. escaleras y fmca de Jose Román; e izquierda, 
del señor Domínguez Tielas. 

Inscrito el derecho de hipoteca en el libro 635 
de -VIgO. Folio 81. Finca número·39.213. inscripción 
terc- ra. 

H3 sido valorada por las partes para el caso de 
subasta en la cantidad de 8.000.000 de pesetas. 

Dado en VigO a 29 de juniQ de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Francisco Javier Romero Costas.-EI 
SecretariO.-43.932. 

VIGO 

Edicto 

Don Antonio Romero Lorenw. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vtgo 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
38611994, se tramita procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de la ,Caja de Ahorros de Galicia», representada 
por el Procurador don Francisco Javier Toucedo 
Rey contra don Antonio Joaquín Honorio Correia 
y doña María Leonor Louren~o Martins Bernardo 
Correia, mayores de edad y vecinos de esta ciudad. 
y en lo que se acordó sacar a público subastar por 
primera y en su caso por segunda y tercera vez 
y por ténnino de veinte días, el bien que luego 
se dirá, señalándose para la primera subasta el dia 
19 de octubre próximo; para la segunda el dia 16 
de noviembre próximo, y para la tercera el día 15 
de diciembre próximo, todas ellas a las doce de 
su mañana y en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta el tipo de la segunda será el 75 por 
100 de la primera y si en esta. segunda tampoco 
hubiere licitadores, la tercera se celebrará sin suje
ción a tipo. 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el fijado por 
las partes en la escritura de hipoteca, y no se admitirá 
POstura inferior a dicho tipo. 

Te.rcera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar sobre la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto, cuan
do menos. un 20 por 100 del tipo de subasta de 
cada bien, pudiéndose hacer posturas por escrito, 
en sobre cerrado, depositándose en este Juzgado, 
junto con aquél el importe correspondiente para 
poder tomar parte en la subasta o acompañando 
resguardo de haberlo efectuado en el establecimiento 
dc;.stinado al efecto. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado: que 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 credito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate; y 
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que todos los gastos que se originen hasta su ins
cripción en el Registro de la Propiedad serán de 
cuenta del adjudicatario; y que podrá concunirse 
con la condición de ceder el remate a tercero. 

Al propio tiempo se hace saber el señalamiento 
de las subastas antes indicadas a los ejecutados don 
Antonio Joaquín Honorio Correia y doña Maria 
Leonor Lourenyo Bernardo Coereia. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 45.-Piso séptimo, letra B del edi
ficio señalado con los números 64 y 66 de la calle 
Toerecedeira, en esta ciudad de Vigo, con acceso 
por el portal número 66. Se destina a vivienda, 
y mide unos 100 metros cuadrados, y limita: Al 
oeste, por donde tiene su frente. con el patio pos
terior. constituido por la terraza que ha de ser cedida 
al Ayuntamiento de Vigo, para dedicar a uso público; 
este, con patio lateral de luces y con rellano de 
escaleras; norte, con el piso E de la misma planta, 
y por el sur, con pared de cierre del edificio, que 
le separa de la propiedad de José Lorenzo. Le es 
anexo un cuarto trastero en el desván. con acceso 
por la misma escalera. y "que lleva el número 6. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Vtgo en el tomo 743, folio 37, fmca número 
63.202, inscripciones primera y segunda. Valorada 
por las partes para el caso de subasta en 14.400.000 
pesetas. 

Dado en VIgo a 4 de julio de 1994.-El "Magis
trado-Juez, Antonio Romero LorenZO.-El Secreta
rio.-43.934. 

ZARAGOZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo núme
ro 90&!l993-D. seguidos a instancia de la «Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid., repre
sentada por el Procurador señor Isiegas. y siendo 
demandada la ,Compañía Mercantil Enserco. Socie
dad Anónima», se ha acordado librar el presente 
y su publicación por término de veinte días, anun
ciándose la venta pública de los bienes embargados 
como de la propiedad de la parte demandada, que 
con su valor de tasación se expresarán, en las siguien
tes condiciones: 

Prlmera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse previamente el 20 por 100 de dichos 
precios de tasación en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oflCína 6902 de esta ciudad y número de cuenta 
4944. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a inici.me la licitación. 

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

CUarta.-Los autos y certificaciones de cargas 
están de manifiesto en Secretaría; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
las cargas Y gravámenes anteriores o preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la aclora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-EI presente edicto sirve de notificación 
en fonna a la deudora, para el caso de no poderse 
llevar a efecto en la fmea subastada. 

Tendrá lugar en este Juzgado a las nueve treinta 
horas. en las siguientes fechas: 

Primera subasta: el dia 22 de noviembre de 1994 
próximo; en ella no se admitirán posturas inferiores 
a las dos terceras partes de dichos avalúos. De no 
cubrirse lo reclamado y quedar desierto en todo 
o en parte, 
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Segunda subasta: el dia 20 de diciembre de 1994 
próximo; en ésta servirá de tipo la valoración, con 
rebaja del 25 por 100. no admitiéndose posturas 
inferiores a las dos terceras partes de dicho avalúo. 

Tercera subasta: el día 17 de enero de 1995 próxi. 
mo inmediato: y será s.io sujeción a tipo. 

Los bienes objetD de subasta y valoración son: 

l. Piso vivienda. sito en Zaragoza, avenida 
Madrid, número 167, quinto' B, con una superficie 
útil de unos 108,29 metros cuadrados y con una 
cuota de participación de 2.115 enteros por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 10, 
al tomo 2.457, folio 149, fmca registra165.927. 

VaJorada en 16.000.000 de pesetas. 
2. Una participación indivisa de V76 enteros 

por 100. que da derecho al uso y disfrute exclusivos 
de la plaza de estacionamiento de vehículo nume
rada como 2. en el sótano -2 y -1 de: Urbana, local 
sito en ténnino municipal de Zaragoza. de la casa 
número 169 de la avenidad Madrid y 167 angular 
de dicha avenida a calle Delicias. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número t O de Zaragoza, 
al tomo 2.534, folio 173, fmca registral 65.903·31. 

Valorada en 2.500.000 pesetas. 
3. Urbana número 1-3, bis 13, de la obra nueva. 

una participación indivisa de un cincuenta y cinco 
avo del local destinado a rampa de acceso al sótano 
del edificio demarcado como número 169 de la 
avenida Madrid. angular a calle Delicias, en la que 
le corresponde hoy el número 2 del local. ni la 
calle Jordana número 18. Inscrito al Registro de 
la Propiedad número 10 de Zaragoza. al tomo 2.534, 
libro 1.000. folio 170. fmca registral57.442-30. 

Valorada en 500.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 6 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.~B.972. 

ZARAGOZA 

Edicto 

En virtud de haber así acordado en resolución 
de esta fecha recaida en autos seguidos en este Juz
gado número 12 de Zaragoza bajo el número 
1261l994-A de registro. de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de 4<Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja» representada por la 
Procuradora señora Bonilla Paricio contra don Jesús 
Marcen Franco en reclamación de crédito hipore
cario. se sacan a la venta en pública subasta, y 
por término de veinte días el bien hipotecado que 
con su valor de tasaciórr se expresará, bajo las 
siguientes comliciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los postores c!>nsignar previamente el Banco 
Bilbao VIzcaya, agencia número 2 de esta ciudad. 
número de cuenta 4879, un cantidad igual por lo 
menos al 20 por 100 efectivo del valor de la tasación 
que sirve de base a la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Los licitadores podrán prese~tar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitando en la Se.cretaria del Ju:z.gado 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 las certifiC::<'idones del Regis
tro. se hallan de manifie$to en '- ~ecretaria de este 
Juzgado en donde podrán ser examinados, y los 
licitadores deberán aceptar (",·no bastante la titu
lación. sin que pueda exiglr otros títulos. 

Quinta.-La .. cargas y gra"lámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito de la actora. 
continuarán subsistentes y sin cancelar entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Asimismo y a los efectos del párrafo Cmal 
de la regla séntíma, del articulo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria. por medio del presente se notifica.. ;J; d ... !¡dN 
hipotecario citado, la celebración de h'i subas'a\ 
que se señalan y se indicarán a contlnHaciór, para 
el caso de no poderse hacer person,_dmente en el 
domicilio hipotecario designado al etecto, y si. bubie·· 
ca lugar, al actual titular de la fmea. 

Las celebraciones de las subasta).;, tendrán lugar 
a las diez horas en la Sa.la de Aujiencias -de este 
Juzgado de Primera Instancia nlllnew 12 de Zara· 
goza, sito en la plaza del PIlar, I,limero 2. primera 
planta. en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El '.lía .3 l de octubre. en ella 
no se admitirán posturas que no cubran el tipo de 
tasación pilctado en la escritura de constitución de 
hipoteca. De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desieIta e11 todo o en parte. ~. celebrará: 

Segunda subasta: El día 28 de noviembre sirviendo 
de tipo el 75 pOI 100 de la pt;imera, no admitiéndose 
post\t¡a" que no cubran dicho tipo. De darse la~ 
mismas dr::unstancias. se celebrará: 

Tercero S\.l.basta: El d1a 9 de enero sin sujeción 
a tipo y d~biendo depositar previamente el 20 por 
100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda situada en la tercera planta. señalada 
Sil puerta de acceso a la escalera con la letra B, 
de 36,05 metros cuadrados. que tiene como anejo 
un cuarto trastero e~ la planta baja cubierta del 
edificio, señalado con la letra R, de 41,95 metros 
cuadrados. Su cuota es de 12,90 por 100. Inscrita 
al tomo 2.485. libro 557. Sección tercera·D. foho 
7. fmca número 14.664. Sita en calle Eslava, mime
ros 28 y 30. piso tercero. letra B. 

Tipo de tasación: 13.155.574 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 12 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-43.880. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

BADAJOZ 

Edicto 

Doña Alicia Cano MuriUo. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de lo Social número 2 de los de BadajoZo 

Hago saber: Que en los autos número 1.330/1992, 
ejc. 170/1993. seguidos ante este Juzgado de lo 
Social número 2. a instancia de don Aniceto Andri· 
no Vera. contra don Antonio Tent Argudo. en recla
mación de cantidad, hoy dia en trámite de ejecución. 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, el bien embargado como 
de propiedad de la parte demandada, y cuya relacion 
y tasación es la siguiente: 

Urbana. Piso en Badajaz, avenida Santa Marina, 
número 13, planta sexta, derecha B. de 160 
(x 119.000) metrc.~ cuadrados de superficie. Valo
rada en 19.040.000 pesetas. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Zurbarán. 14. en 
primera subasta, el dia 21 de octubre de 1994; en 
segunda s.ubasta, en su caso. el dla 18 de noviembre 
de 1994. y en tercera subasta, también en su caso, 
el día 15 d~ diciembre de 1994. señalándose hora 
para t.xlJS ellas y se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

P.-irncra.--Que los licitz.dores deberán depositar 
previamente en Secretaria el 20 por 100 del tipo 
de tasación_ • 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
(;ül)ran las dos terceras partes del tipo de tasación, 
adjudicándose el bien al mejor postor. 

Tercera.-Que en segunda subasta. en su caso. 
el bien saldrá con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de. tasación. 
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Cuarla_-En la tercera subasta no se admitirán 
posturas que r!Q excedan del 25 por 100 de la can· 
tidad en que se hubiere justipreciado el bien. Si 
h1.Obiete postor que ofrez .. 'a suma superior. se apro
l:'Iará el remate 

Quiuta.--De resultar desierta la tercera subasta, 
tendrán ¡oo;, ejecutante.:; o. en su defecto, los res
ponsablrs legales St..'l'lidarios o subsidiarios el derecho 
:l adiudiczíSC el bien P¡f el 25 por 100 del avalúo, 
dtmdosele'~ a t31 fin él plazo común de diez días. 
De ll/~ l'8cer:-;,e uso de este derecho, se alzará el 
em"ar¡'.: 

Sexta -bl rematante queda subrogado en las car
~QS que existan sobre el bien embargado (caso de 
t(,!'!~l"ti:l.~). sin qllt'; se destine a su extmción el precio 
del remate. 

"Iéptimr..-Que la certificación del Registro de la 
Pr'1piedad (en su caso) en cuanto a cargas, así como 
!0S d(\Cumento!i y antecedentes de autos, estarán 
el!! -nanifiesto en la Secretaria de este Juzgado hasta 
(\!t<Ji !10m. antes de la señalada para la celebración 
dt" la CJ,llbaSta, a disposición de los que deseen tomar 
parte en ia misma. 

Sí por causa de fuerza mayor se supendiese cual
qu¡~ra de las subasta, se celebrará el siguiente día, 
a la misma hora y en el mismo lugar, y en dias 
sucesivos, si se reptiere- o subsistiere tal impedi
mento. 

lA que se hace público para general conocimiento, 
sirviendo el presente de notificación a las partes. 

Dado en Badajoz a 15 de julio de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Alicia Cano' MuriUo.-El Secreta
rin.-44.098. 

LEON 

Edicto 

Don José Rodríguez Quirós. Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social número 1 de los de León. 

Hace saber: Que en ejec. cta 3/1989. seguida a 
instancia de don Fernando Uria Rodríguez y otros. 
contra dmyco, Sociedad Anónima», sobre cantidad. 
por un importe de 26.032.640 pesetas en concepto 
de principal y la de 8.190.000 pesetas presupues
tadas para intereses y costas provisionales, ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el bien 
que a continuación se indica y cuyo valor es el 
siguiente: 

Solar en ténnino de Armunia (León). Ayunta
miento de León. a la Vega, de 680 metros cuadrados 
de superficie, que linda: Al frente y oeste. con calle 
de Maria In'rnaculada; a la derecha entrando. o sur. 
con doña Anacleta Rodríguez; a la izquierda o norte 
con don Valentln Cañones. y al fondo. o este, con 
doña Florentina Garcia. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de 10 Social número 1 de León, 
sito en avenida Sáez de Miera, en primera subasta, 
el dia 27 de septiembre; en segunda subasta. el dia 
25 de ottubre. y en tercera subasta, el dia 22 de 
noviembre. señalándose como hora, para todas y 
cada un_a de ellas la de las doce treinta de la mafiana. 
y se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Los licitadores deberán depositar pre
viamente el 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas. bien en plie
go cerrado, bien a presencia del Tribunal. que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación, 
adjudicándose los bienes al mejor postor. Sólo la 
adquisición o adjudicación practicada en favor de 
los ejecutantes, o de los résponsables legales soli
darios o subsidiarios, podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero (articulo 263 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Tercera.-En segunda subasta, en su caso. los bie
nes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 
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Cuarta.-Que. si fuera nf:cesana \lJ.1a tercera !.uhas
tao no se admitirán pOlitl 1,B ~l.id nu cxceJan del 
25 por 100 de la canti\h,d .;.1 <.tl.l<; ,ji: iV,ib;cren ju'r 
tipreciado los bíenes. 

Quinta.-De resultar dt;,:.!~'¡~ h ('"¡"¡';'t'ra suba:,ta, 
tendrán los ejecutantes ú, ""=n ~j;. Jc1(".¡;~\:. lÚ!i :-.-::; 
ponsables solidarios o su;)~;d.iawJl:i. \,ji L,,;rec:lu a 
adjudicarse JOS bienes por e~ .l,::; !NI 100 ud avaluv. 
dándoseles a tai fin el pla:.:,~) C'Jm'~n .k u',t!i: & .. 5. 

De no hacerse uso de est~ -.:LJ.e-:I..J_, b, ~h,U1;J el 
embargo. 

Sexta.-No han sido presc.{j~i"i(ls tit'\~',,~ " ..; p,v 
piedad, anunciándose la pre¡;e::.L' 1>11;)<1,,11:, <,';":. ;';,piir
los, encontramlose de manifie"to rr:. 101 $·'X.'¡:;,i.t.fÍ:¡ 

de este Tribunal la l:ertificació;'¡ dI;: ¡;¡~rg",;: )- ',~1.", _,,~ 

Las cargas anteriores y prerej":(j,~t, ~tÍ :"Ie.ll~(-, c:-~l. 

actor, si existieren. quedarán Si.-;.;x:;r:;terg,..::¡. ,,,1:U oJs."'· 
tinarse a !;u extir.,.ción el precio del l eú:.ate. VtoSyGtCS 
del remate. no se admitlra al rtir,..'.~·,~~ nlYlJ<,~J.íJ a 
reclamación. por insuflcienda. dcfeG'lO o lúe.,. '')I,::;~, d~"; 
de titulos. 

Séptima.-Se hacen las advertenÓl.us .... O;:\'i;'J:';<i~ 
en el articulo 1.497 de la Ley Je EruUi.":·IiiJ\I".;,.t.; 

Civil y 140-5." del Regiamento Hipot~v.no. 
Octava.-EI presente edicto se publicara en d ·!lIt' ... · 

letin Oficial del Esudolt. en el «Boletln 01i..:,ai, ,,; 
la provincia y en el tablón de anundo..;s o", t:::;t~ 
Juzgado. 

Dado en León a 14 de julio de 1994.-FI Mai1<!'.
trado-Juez. José Rodríguez Quirós.-EI Secretario, 
C. Ruiz Mantecón.-43.882. 

MADR1D 

Edicto 

Don Ricardo Sánchez Sánchez. Magistrado-Jue't_ del 
Juzgado de lo Social número 4 de los de Madrid 
y su provincia. 

Hago saber~ Que en el procedimiento registl.:u1t. 
en este Juzgado de lo Social. con el níunf"~ 

107/1993. ~iecuci6n U5/1993"AG, a lflstam::¡a ¡j~ 
don José Bernardo C'alYD Calvo y don Carlos Ba, .. · 
tech Ramirez. contm don Miguel A Soler Castaií.:r 
y «ABQ Consulting. Sociedad Anóníma.f. en el día 
de la fecha se ha ordenado sacar a pública subasta., 
por término de veinte días. el siguiente bien embar
gado como propiedad de la parte demandada. cuya 
relación y tasación es la siguiente: 

Bien que se subasta 

Urbana. 6. Piso segundo, exterior, izquierda. situa
do en la segunda planta sin contar la baja de la 
casa en Madrid. calle de Fuencarral. número 22. 
Ocupa una superficie de 328 metros cuadrados, dis
tribuidos en once habitaciones, pasillos, dos retretes, 
cocina y despensa. Linda: Por su frente. con hueco 
de la escalera principal. por donde tiene su principal 
acceso; por la derecha. entrando. con la calle de 
su situación. a la que tiene tres huecos; por laizquier
da, con la medianería de las casas nUmeros 27 y 
29 de la calle Hortaleza, y por el fondo. medianeria 
de la casa número 20 y de la calle Fuencarral. Cuota: 
11.890 por 100. Valor real o justiprecio: 5.32~. 766 
pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado de lo Social nUmero 4. en primera subasta., 
el día 18 de octubre; en segunda subasta., en su 
caso. el día 19 de noviembre. y en tercera subasta, 
también en su caso, el dia 20 de diciembre. seña
lándose para todas eUas como hora las de las diez 
de la mañana. y se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando principal y cos
tas; después de celebrado quedará la venta irrevo
cable. 

Segunda.-Que los licitantes deberán depositar 
previamente en Secretaría o en un establecuniento 
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';':'!\..~;h_-(Jlle el ejecutante podrá tomar parte en 
ia.5 'ltd¡as .. ,!\,., y hl(;jürar las posturas que se hicieren. 
s,n fie ... >e$~-':"-l.d ..:~ .::onsignar depósito. 

CU7l(1,t . ..(.¿"4! ¡,jS subastas se celebrarán por el sis
tem:.1 <',I;! ~'~,;d ~ a la llana; podrán hacerse J)O:\oturas 
por ~3(:ritO ,-" , ;.ne¡¡;o {"eIT3do, desde el anuncio hast.a 
la celebraCión de ¡a~~ mismas. depositando en la 
Mesa del JU:Q:nJo. lUiY{o a aquél. el importe de la 
consignación ane<; señalado. Los pliegos se con
servaran cerrado" pur el Secrctario y serán abiertos 
en el acto del remAte al publicarse las posturas. 
sunicndo )0;) Itii.'mw,> ·'.fIX. tm que las que se realicen 
en dicho anuo N (j C'.~ adm¡~irán posturas que no 
.:ubran las des tefcL2S p:utes del tipo de subasta. 
adjudicándose lo'> bier,.;;s a! :'1ejür post,'f. 

Quinta.-Que la prir.',,:ra 5ub[:~ta kll.J~·,1 como tipo 
el Valor de la tasación ...le tos bienes 

Sexta.-Que en s~gl..;¡:·h suba"io:t. eí1 ¡¡'u l.'aso. lof> 
bienes saldrán con· una :etl'1ja ,.id 15 ;)01 WO \le! 
ti¡,o de tasado!l. . 

Séptima.-En la terc~ra subasta, si fU~'I~ ",eee:;ario 
{":di~brarla no s'e admitirán pc'sturas qU'i" no excedan 
dr-: 2,5 por'IOO de. la cantidad en que !>e l:mbier...:n 
,1.1stipre<,·iado los bienes; si hubiere postor Que úÚ"cz

";,,:1 Sl]m~n.'Uperinr, <;e aprobará. el remEte. 
Octava.--Que en todo caso Queda" salw.; el ;krt.

cho de la parte actora a pedir la administración 
v ;:,djudicación de los bienes subastados en la t'onml 
y con las condiciones establecidas en la vigente legis~ 
lación procesal. 

Novena.--Que ios remates podrán ser a calidad 
de ceder a tercefú. 

Dtdma.-Los titulos de propiedad de los biems 
Que se subastan. con certificación registral de carga~ 
~.- ~nvamenes, están de manifiesto en la Secretaria 
,\...;; éSU;: Ji.I.7.gado. para que puedan examinarlos quie~ 
n~~s ;.¡u.it:tan tomar parte en las subastas. previniendu 
'-"!~\e 1m, hcitadores deberán confonnarse con el!0s 
y ~K, tendrán derecho a exigir otros. y que las cargas 
o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito 
de Jo~ actores continuarán sllbsistentes, entendié'l
cose que el rematante los acepta y queda subrogado 
f;n la responSó.lbilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Undecima.-Que el precio del remate deberá cum
plll-;;,e dentro de los ocho dias siguientes a ia apro
bación del mismo. 

Los bienes embargados están sometidos a ano
tación preventiva de embargo en el Registro de la 
Propiedad número 28 de Madrid. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a la .. partes de este proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado en el \fBoletín 
Oficial de la ComUItidad de Madrid» y en el «Boletín 
Oficial del Estado», en cumplimiento de lo esta~ 
blecido en la vigente legislación procesal. se expide 
el presente en Madrid a 11 de julio de 1994.-El 
Magi~trado-Juez, Ricardo Sánchez Sánchez.-El 
Secretario.-43.898. 

MALfJD 

Edicto 

Don Leoncio Rodríguez Martín. Mdgistrado de lo 
Social nUmero 3 de Madrid y su provincia, 

Hago saber: Que en el procedlm¡.!,,~;, r."gistrado 
en este Juzgado de lo Social con el número 
596/1991. ejecución 185í 1992 Y acUrli .• a :nstar,cia 
de don Nemesio Alvarez López y etrc's, contra 
«Mazzoni Española. Soci«iad AnólJ,da), t:fi. d d.ía 
de la fecha se ha ordenado sacar 3 puo¡;c.." !l;Ur'ilsta, 
por el ténnino de veu1te dias, los siguiente!::'> hwr,es 
embargados como propte..';ad rl~ la pRrte de!"uan
dada, cuya relación y tasacUm es la slgu.iente· 

Bienes que se subastan por lotes separadr>:o: 

Urbana. 10. Vivienda en planta quinta. dere....ha, 
señalada con el nUmero 10 del inmueble situado 
en la parcela B, en el camino de Talamanca que 
va al Cl'torrilio. de esta ciudad, hoy calle Tone-

laguna. 20. Tiene una superficie de 75 metros 64 
Jecimetros cuadrados. Consta de varias dependen
cias y servicios. Linda: Derecha entrando. terrenos 
ioobrantes de la parcela; izquierda. terrenos sobrantes 
de la parcela; fondo. terrenos sobrantes de la parcela. 
y frente, pasillo de acceso. huel o J~ escalera y vivien· 
da segundo izquierda. Cuota: ~.244 por 100. Cali
ficada de renta limitada, 

Jnscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
ro 3 de Alcalá de Henares. sección Alcalá Centro. 
fülio 94, lirro SS, tomo 3.502. finca número 8.390. 
primera di·visión. 

Valor de tasación: 6.505.040 pesetas. 
Urbana. 11. Vivienda en planta quinta, izquierda • 

señalada éon el nUmero 11 del inmueble situado 
en la parcela A en el camino de Talamanca que 
va al Chorrillo. de esta ciudad, hoy calle Torre
ia:gun&, 20. Tiene una superficie de -'5 metros 64 
declrndws cuadrados. Consta de varias dependen
cias y &ervicios. Linda: Derecha entrando, terrenos 
sobrantes de la parcela; fondo, terrenos sobrantes 
de la parcela, y frente, pasillo de acceso, hueco 
de t:scalera y vivienda segundo izquierda. Cuota: 
8.244 por 100. ,Calificada de renta limitada. 

inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro j de Alcalá de Henares. sección Alcalá Centro. 
folio 83. libro 55. tomo 3.502. fmca número 8.379. 
primera división. 

Vaior de tasación: 6.505.040 pesetas. 
UfOana. 7. Vi\'ienda en planta tercera, iz.quierda. 

::;ei\alada con el número 7 del irunueble ~ituado en 
la parcela B. en el camino de Talamanca que va 
al Chorrillo. de esta ciudad, hoy calle Torrelagu
!la, :W. nene una superficie de 75 metros 64 deel
metros cuadrados. Consta de varias dependencias 
y serviCIOS. Linda: Derecha entrando. teITenúS 
sobrantes de la parcela; izquierda, terrenos sobrantes 
de la parcela: fondo. terrenos sobrantes de la parcela. 
y frenle, pasillo de acceso. hueco de escalera y vivien
da segundo izquierda. Cuota: 8.244 por 100. Cali
ficada de renta limitada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Alcalá de Henares. sección Alcalá Centro. 
fl)lio 'II, libro 55. tomo 3.502. fmca número 8387. 
primera división. 

Valor de tasación: 6.505,040 pesetas. 
Urbana. 4. Vivienda en planta seglmda, derecha. 

sc!ialada con el número 4 del inmueble o;ituado en 
la parcela C. en el camino de Talamanca que va 
al Chorrillo, de esta ciudad. hoy calle Torrelagu~ 
na. 20. Tiene una superficie de 75 metros 64 deci~ 
metros cuadrades. Consta de varias dependencias 
y servicios, Linda: Derecha entrando, terrenos 
sobrante'> de la parcela: izquierda. terrenos sobrantes 
de la parcela: fondo, terrenos sobrantes de la parcela. 
y frente. pasillo de acceso. hueco de escalera y vivien
da segundo izquierda. Cuota: 8.244 por 100. Cali
ficada de renta li"mitada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Alcalá de Henares. sección Alcalá Centro. 
folio lOO. libro 55, tomo 3.502, fmca nUmero 8.396. 
primera división. 

Valor de tasación: 6.505.040 pesetas. 
Urbana. 10. Vivienda en planta quinta. derecha. 

señalada con el número 10 dd inmueble situado 
en 1", parcela e, en el camino de Talamanca que 
va al ChorrillO, de esta ciudad, hoy calle Torre
laguna, 20. Tiene una superficie de 75 metros 64 
dechnetros cuadrados. Consta de varias dependen
cias y servicios. Linda; Derecha entrando. terrenos 
sobrantes de la parcela; fondo. terrenos sobrantes 
de la parcela. y frente. pa:;illo de acceso, hueco 
de escalera y 'A /1eJlda se.p;.mdo izquierda. Cuota: 
8,244 por 100. C-uificada oe renta limitada. 

Inscrita en el :)f~:;:SCO ue la Propiedad núme
ro 3 de Alcalá de ¡ l;;,~ares, sección Alcalá Centro, 
folio lOó, libro 55. to:~Kl 3.502. rmca niunero 8.402, 
primera división. 

Valor de tasacIón: 6.)05.040 pesetas, 
Urbana. 4. Vivienda .:;.0 planta segunda, derecha, 

señalada con el número 4 del inmueble situado en 
la parcela D. en el camino de TalamaIlt,.:a que va 
al Chorrillo. de esta ciudad. hoy calle Tonelagu
na. 20. Tiene una supertície de 75 metros 64 deci~ 
metros cuadrados. Consta de varias dependencias 
y servicios. Linda: Derecha '.mtrando, terrenos 
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sobrantes de la parcela; izquierda. terrenos sobrantes 
de la parcela; fondo, terrenos sobrantes de la parcela. 
y frente, pasillo de acceso, hueco de escalera y vivien
da segundo izquierda. Cuota: 8,244 por 100. Cali
ficada de renta limitada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Alcalá de Henares. sección Alcalá Centro. 
folio 112. libro SS, tomo 3.502, fInca número 8.408, 
primera división. 

Valor de tasación: 6.505.040 pesetas. 
Urbana. 7. Yhienda en planta tercer.!, izquierda. 

señalada con el número 7 del inmueble situadó en 
la parcela E. en el camino de Talamanca que va 
al Chorrillo. de esta ciudad. hoy calle Torrelagu
na. 20. Tiene una superficie de 75 metros 64 deCÍ
metros cuadrados. Consta de varias dependencias 
y servicios. Linda: Derecha entrando, terrenos 
sobrantes de la parcela; izquierda. terrenos sobrantes 
de la parcela; fondo, terrenos sobrantes de la parcela, 
y frente, pasillo de acceso, hueco de escalera y vivien
da segundo izquierda. Cuota: 8,244 por 100. Cali
ficada de renta limitada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Alcalá de Henares, sección Alcalá Centro, 
folio 112,libro 55, tomo 3.502, fmea número 8.423, 
primera _división. 

Valor de tasación: 6.505.040 pesetas. 
Urbana. 6. Vivienda en planta tercera, derecha, 

señalada con el número 6 del inmueble situado en 
la parcela D, en el camino de Talamanca que va 
al Chorrillo, de esta ciudad, hoy calle Torrelagu
na, 20. Tiene una superficie de 75 m~tros 64 deci
metros cuadrados. Consta de varias dependencias 
y servicios. Linda: Derecha entrando, terrenos 
sobrantes de la parcela; izquierda, terrenos sobrantes 
de la parcela: y frente, pasillo de acceso, hueco 
de escalera y vivienda tercero izquierda. Cuota: 
8,244 por' 100. Calificada de renta limitada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Alcalá de Henares, sección Alcalá Centro, 
folio 114, libro 55, tomo 3.502, fmea nUmero 8.410, 
primera división. 

Valor de tasación: 6.505.040 pesetas. 
Urbana. 5. Vivienda en planta segunda, derecha, 

señalada con el número 5 del inmueble situado en 
la parcela a, en el camino de Talamanca que va 
al Chorrillo. de esta ciudad. hoy calle Torrelagu
na. 20. Tiene una superficie de 118 metros 79 deci
metros cuadrados. Consta de varias dependencias 
y servicios. Linda: Al frente. tomando como tal su 
fachada, derecha y fondo, resto de la parcela; izquier
da, pasillo de distribución, hueco de escalera y 
vivienda segundo izquierda. Cuota: 8 por 100. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 3 de 
Alcalá de Henares, sección Alcalá Centro, folio 122, 
libro 64. tomo 3.512. fmea nUmero 9.718, primera 
división. 

Valor de tasación: 10.215.940 pesetas. 
Urbana. 4. Vivienda en planta segunda, derecha. 

señalada con el número 4 del inmueble situado en 
la parcela F, en el camino de Talamanca que va 
al Chorrillo, de esta ciudad. hoy calle Torrelagu
na, 20. Tiene una superficie de 75 metros 64 deci
metros cuadrados. Consta de varias dependencias 
y servicios. Linda: Derecha entrando. terrenos 
sobrantes de la parcela; izquierda, terrenos sobrantes 
de la parcela; fondo, terrenos sobrantes de la parcela, 
y frente. pasillo de acceso, hueco de escalera y vivien
da segundo izquierda. Cuota: 8.244 por 100. Cali
ficada de renta limitada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Alcalá de Henares, sección Alcalá Centro, 
folio 136. libro 55, tomo 3.502. fmca número 8.432, 
primera división. 

Valor de tasación: 6.505.040 pesetas. 
Urbana. 10. Vivienda en planta quinta, derecha. 

señalada con el número 10 del inmueble situado 
en la parcela E, en el camino de Talamanca que 
va al Chonillo, de esta ciudad, hoy calle Torre
laguna. 20. Tiene una superficie de 75 metros 64-
decimetros cuadrados. Consta de varias dependen
cias y servicios. Linda: Derecha entrando. terrenos 
sobrantes de la parcela; izquierda, terrenos sobrantes 
de la parcela; fondo, terrenos sobrantes de la parcela, 
y frente, pasillo de acceso. hueco de escalera yvivien-
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da segundo izquierda. Cuota: 8,244 por 100. Cali
ficada de renta limitada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme~ 
ro 3 de Alcalá de Henares, sección Alcalá Centro. 
folio 130, libro 55, tomo 3.502, fmca número 8.426, 
primera división. 

Valor de tasación: 6.505.040 pesetas. 
Urbana. 3. Vivienda en planta primera, izquierda, 

señalada con el número 3 del inmueble situado en 
la parcela D. en el camino de TaJamanca que va 
al Chorrillo. de esta ciudad. hoy calle Torrelagu
na, 20. Tiene una superficie de 75 metros 64 deci· 
metros cuadrados. Consta de varias dependencias 
y servicios. Linda: Derecha entrando. terrenos 
sobrantes de la parcela; izquierda, terrenos sobrantes 
de la parcela; fondo, terrenos sobrantes de la parcela, 
y frente, pasillo de acceso. hueco de escaJera y vivien
da segundo izquierda. Cuota: 8.244 por 100. Cali
ficada de renta limitada, 

Inscrita en el RegistTQ de la Propiedad Olime
ro 3 de Alcalá de Henares. sección Alcalá Centro. 
folio 111, libro 55, tomo 3.502, fmca número 8.407, 
primera división. 

Valor de tasación: 6.505.040 pesetas. 
Urbana. 11. Vivienda en planta quinta. izquierda. 

señalada con el número 11 del inmueble situado 
en la parcela B, en el camino de Talamanca que 
va al Chorrillo. de esta ciudad, hoy calle Torre
laguna, 20. Tiene una superficie de 75 metros 64 
decímetros cuadrados. Consta de varias dependen
cias y servicios. Linda: Derecha entrando, terrenos 
sobrantes de la parcela; izquierda. terrenos sobrantes 
de la parcela; fondo. terrenos sobrantes de la parcela. 
y frente. pasillo de acceso. hueco de escalera yvivien
da tercero izquierda. Cuota: 8,244 por 100. Cali
ficada de renta limitada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Alcalá de Henares, sección Alcalá Centro. 
folio 95, libro 55, tomo 3.502. fmca número 8.391. 
primera división. 

Valor de tasación: 6.505.040 pesetas. 
Urbana. 3. Vivienda en planta primera, izquierda, 

señalada con el número 3 del inmueble situado en 
la parcela B, en el camino de Talamanca que va 
al Chorrillo. de esta ciudad. hoy calle Torrelagu
na, 20. Tiene una superficie de 75 metros 64 decí
metros cuadrados. Consta de varias dependencias 
y ,servicios. Linda: Derecha entrando. terrenos 
sobrantes de la parcela; izquierda, terrenos sobrantes 
de la parcela; fondo. terrenos sobrantes de la parcela, 
y frente, pasillo de acceso. hueco de escalera y vivien
da primero derecha. Cuota: 8.244 por 100. Cali
ficada de renta limitada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Alcalá de Henares. sección Alcalá Centro, 
libro 55, tomo 3.502, fmca número 8.383, primera 
división. 

Valor de tasación: 6.505.040 pesetas. 
Total: 94.781.460 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado de lo Social número 3 de Madrid. sito en 
la calle Hemani, 59, de Madrid. 

En primera subasta el dia 19 de octubre de 1994. 
a las once horas. 

En segurida subasta, en su caso, el día 16 de 
noviembre de 1994, a las once horas. 

En tercera subasta, también en su caso, si fuera 
necesario. el día 14 de diciembre de 1994. a las 
once horas. 

y se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificar el remate podrá 
el deudor librar los bienes pJgando principal y cos
tas; después de celebrada quedará la venta irrevo
cable. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente cantidad igual, al menos. al 20 por 
100 del valor de tasación de los bienes en el Banco 
Bilbao Vizcaya, cuenta corriente 2501, al número 
de ejecución proc. 596/91. acreditándose mediante 
el oportuno resguardo de ingreso, sin cuyo requisito 
no será admitido. 

Tercera.-EI ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar podran tqmar parte 
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en !a subasta y mejorar la postum que se lúciere, 
sin necesidad de consignar previamente. 

Cuarta.--Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana. 

Quinta.--Que la primera subasta tendrá corno tipo 
el vaJor de la tasación de los bienes, 

Sexta.-Que en segunda subasta, en su caw, los 
bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación de la primera subasta. 

Séptima-Que en tercera subasta, si fuere nece
sario celebrarla. deberá exceder la pos¡uta el 25 
por 100 de la cantidad en que estén tasados los 
bienes; si hubiére postor que ofrezca suma superior 
se aprobará el remate. 

De resultar desierta, los ejecutantes o. en su defec
to, los responsables legales solidarios o subsidiarios 
tendrán el derecho a adjudicarse los bienes por el 
25 por 100 del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo 
común de diez días; de no hacerse uso de este dere
cho se alzará el embargo. 

Octava.- De estar divididos los bienes en lotes 
puede participarse separadamente en la subasta de 
cada uno de ellos. siendo el importe de la con
signación y la postura mínima proporcional al valor 
de la tasación del lote. 

Novena.-No es necesario personarse en el Juz
gado para intervenir en las subastas. Hasta el 
momento de su celebración pueden hacerse posturas 
por escrito en pliego _ cerrado. que se abrirán en 
el acto del remate al publicarse las posturas, sur
tiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en el mismo acto. Junto a la postura por escrito 
en pliego cerrado deberá remitir o presentarse en 
el Juzgado resguardo acreditativo de haber efectuado 
la consignación para tomar parte. ello exclusiva
mente mediante ingreso del importe en el Banco 

.Bilbao ViZcaya, cuenta coniente 2501. al número 
de ejecución proc. 596/91. Se harán constar los 
datos identificativos del remitente. que no se harán 
públicos si no lo desea, salvo que resulte adjudi
catario, entendiéndose, salvo que se indique lo con
trario en el pliego, que: a) Se aceptan las condi
ciones de la subasta; b) se reserva la facultad de 
ceder el remate a un tercero, de ser procedente, 
y c) se acepta. si su postura no fuera la mejor, 
el que quede reservada la cantidad consignada. a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación de pago del resto. pudiera apro
barse el remate a su favor. Del resultado de la subasta 
se le dará cuenta, y de resultar ser el mejor postor, 
se le requerirá par.! que en el plazo de tres días 
acepte la adjudicación, bajo apercibimiento, en caso 
contrario. de pérdida de la cantidad consignada. 

Décima-Los títulos de propiedad de los bienes 
que se subasta, con certificación registral de cargas 
y gravámenes. están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado para que puedan examinarlos quie
nes deseen tomar parte en las subastas, previniendo 
a los licitadores que deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir otros. y que las cargas 
o gravamenes anteriores. si los hubiere, 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. 

Uodécima.-Sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ~der el remate a un tercero. El 
ejecutante que ejercitare esta facultad habrá de veri
ficar dicha cesión mediante comparecencia ante el 
propio Juzgado que hubiere celebrado la subasta, 
con asistencia del cesionario, que deberá aceptarla 
en todo ello. previa o simultáneamente. al pago del 
precio del remate. 

Duodécima.-EI precio del remate. una vez apro
bado éste. deberá ser consignado por el comprador 
dentro del ténnmo de ocho días. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Madrid a 13 de julio de 1994.-El Magis
trado de lo Social Leoncio Rodriguez Martin.-El 
Secretario.-44.099. 
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PONFERRADA 

Edicto 

Don Antonio de Castro Cid. Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social número 2 de Ponferrada, 

Hace saber: que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento de ejecución número 109/1993, que 
dimana de los autos de juicio número 497/1<)93. 
promovidos por don José Antonio Bodel6n Riesco 
y don Manuel de Alba Morcelle. contra «Hormi
gones de CoruUón. Sociedad Limitada», de Corullón 
y Ponferrada, en los que se acordó sacar a pública 
subasta. por término de veinte días. los bienes 
embargados que luego se describirán, como pro
piedad de la parte demandada. confonne a las con
diciones que también se expresarán y que se cele
braran en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
los días y horas que también se han de indicar. 

Subastas' 

La primera se celebrará el día 20 de octubre de 
1994 a las doce horas. 

La segunda tendrá lugar el día 18 de noviembre 
de 1994, a las doce horas. 

La tercera se llevará a efecto el día 29 de diciembre 
de 1994, a las doce horas. 

Condiciones 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar los bienes pagando el principal y cos· 
tas, después de celebrado quedará la venta irreva. 
cable. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones de ese Juzgado. 
abierta en la oficina principal del ~Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», en esta ciudad, el 20 
por 100 del importe de la tasación. prestando al 
comienzo de la correspondiente subasta. el resguar
do correspondiente. sin cuyo requisito no serán 
admitidos al acto. Para intervenir en la segunda 
y tercera subasta, en su caso, deberán consignar, 
previamente, el importe del 15 por 100 de la tasación 
de los bienes, presentando el resguardo correspon
diente. No se admitirán ni dinero en metálico ni 
cheques o talones, aunque vengan conformados, cer
tificados o garantizados. 

Tercera.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignación alguna. 

Cuarta.-Hasta el día señalado para el remate. 
podrán hacerse pujas, por escrito. en plica cerrada. 
que serán abiertos en el acto del remate, al publicarse 
las posturas, surtiendo los mismos efectos que la 
que se realicen en dicho acto, sin perjuicio de que 
en el acto del remate puedan ser mejoradas. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasación. en la primera; 
en la segunda, con la rebaja del 25 por 100. y 
en la tercera, no se admitirán posturas que no exce
dan del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieren 
justipreciado los bienes. 

Sexta.-Sólo la adjudicación en favor de los eje. 
cutantes o de los responsables legales solidarios o 
subsidiarios podrá efectuarse en calidad de ceder 
a tercero. 

Séptima.-Podrán reservarse los depósitos de 
aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta a fm de que si el primer adjudicatario no 
cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el rema· 
te a favor de los que le sigan, por el orden de 
sus respectivas posturas. 

Octava.-Los títulos de propiedad. suplidos con 
la correspondientes certificaciones del Registro de 
la Propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. debiendo conformarse con eilos 
los licitadores, que no tendrán derecho a exigir nin
gún otro; asimismo estarán de manifiesto los autos. 

Novena.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del eje
cutante, continuaran 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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Bienes embargados 

Derechos de explotación de la concesión de la 
explotación de recursos (cantera) de la Sección «A». 
caliza. denominada .:Vaqueriza-Hevás», número 
453, situada en término municipal de Coruilón 
(León), y cuya explotación fue autorizada por la 
Junta de Castilla y León, Servicio Territorial de 
Economía el9 de octubre de 1992, a favor de «Hor
migones Coruilón, Sociedad Limitada», domiciliada 
en Ponferrada, avenida de La Camba, 5.a , Travesía. 
número 2, que se halla situada en el paraje de Vaque· 
riza-Hervas, término de Corullón y el pueblo más 
próximo a la misma es Hornija, siendo su acceso 
por carretera local desde VilIafranca del Bierzo. Lin· 
da: Al norte. con Caborco de Robledo; al este, con 
Sierra de Alba; al sur, con monte comunal, y al 
oeste, también con monte comunal y arroyo de la 
reguera. 

Según el infonne de valoración tiene una pro· 
ducción anual de 220.000 toneladas, aproximada
mente, y las reservas de 16.000.000 de metros cúbi
cos, aproximadamente. 

Han sido valorados los derechos de explotación 
en la cantidad de 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Ponferrada a 14 de julio de 1994.-EI 
Magistrada.Juez. Antonio de Castro Cid.-La Secre
tana.-43.57l. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Maria Jesús Astigarraga Loinaz. Secretaria 
judicial del Juzgado de lo Social número 1 de 
Donostia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 1, registrado al número 
788/1993, ejecución número 3311994, a instancia 
de don Miguel Sánchez Hernández, don José Arre
gui Olaciregui. don José Maria Zabaleta Apecechea, 
don Gerardo Bermejo Pulido y don Fermín Reve
riego Pulido, contra ~Transportes Añarbe .. Sociedad 
Limitada», en reclamación sobre salarios, en pnr 
videncia de esta fecha he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días. los 
siguientes bienes embargados como propiedad de 
la parte demandada, cuya relación y tasación es 
la siguiente: 

Bienes que se subastan y su valoración 

Camión-grúa ~Pegaso» 3040. SS-5580-F, 
1.500.000 pesetas. 

Camión-grúa ~Barreiros», SS-3944-G. 2.000.000 
de pesetas. 

Camión-grúa ~Pegaso» 3040. SS-6802-C. 
1.500.000 pesetas. 

.. Land-Rovef». SS-1653- D, 250.000 pesetas. 

Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz· 
gado, sito en Donostia-San Sebastián, en primera 
subasta. el día 27 de septiembre. Caso de no haber 
licitadores o siendo inadmisibles sus posturas. se 
celebrará una segunda subasta el día 25 de octubre. 
Si en ésta volvieran a darse esas circunstancias. se 
celebrará la tercera subasta el día 22 de noviembre. 

Todas eilas se celebraran a las doce horas de 
la mañana. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de eUas, se celebrará al día siguiente hábil, 
a la misma hora y en el mismo lugar, y en días 
sucesivos si se repitiera o subsistiese dicho impe. 
dimento. 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes. pagando principal, inte
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deber{1O depositar pre
viamente en el establecimiento bancario Banco Bil
bao Vizcaya. número de cuenta 01/967.000-2, el 
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20 por 100 del valor del lote por el que vayan 
a pujar en primera subasta, y el 15 por 100 de . 
su valor en las otras dos, lo que acreditarán en 
el momento de la subasta (artículo 1.500.1.0 Ley 
Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, que se presen
tarán en la Secretaria del Juzgado y, depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, núme
ro de cuenta 01/967.000-2, el 20 por 100. en pri
mera subasta, o el 15 por 100, en segunda y tercera 
subasta, del valor del lote por el que vayan a pujar. 
acompañando resguardo de haberlo efectuado. 
Dicho pliego cerrado se conservará cerrado por la 
Secretaria judicial y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas (articulo 1.499 1I 
Ley Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (articulo 1.501 Ley 
Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana y en la primera no se admitiran 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción y, por tanto, no se admitirán posturas que 
no cubran el 50 por 100 de la valoración (artículo 
1.504 Ley Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla. no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (artículo 
261 a Ley de Procedimiento Laboral). Si hubiera 
postor que ofrezca suma superior se aprobará el 
remate. 

De resultar desierta ésta última tendrán los eje· 
cutantes o, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fm el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho, se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte aetora de pedir la adjudicación o admi
nistración de los bienes subastados en la fonna y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero. si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(artículo 263 Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes, si hubiere varios. y el precio de adju· 
dicación no es suficiente para cubrir todos los cré
ditos de los restantes acreedores, los crédítos de 
los adjudicatarios sólo se extinguiran hasta la con· 
currencia de la suma que sobre el precio de adju
dicación deberia series atribuida en el reparto pro
porcional. De no ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 262 de la Ley de Procedimiento Laba. 
rall· 

Undécima.-EI precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres u ocho dias, según se trate de 
bienes muebles o inmuebles. siguientes a la apra. 
bación del mismo. 

Duodécima.-Los bienes embargados están depa. 
sitados en el domicilio social. Ergobia, numero 2, 
de Astigarraga (Guipúzcoa). 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez haya sido publicado en el ~Boletin Oficial 
del Estado». y en cumplimiento de lo establecido 
en leyes procesales expido la presente en Donos
tia-San Sebastián a 12 de julio de 1994.-La Secre· 
taria judicial, María Jesús Astigarraga Loi
naz,-43.884. 
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SEGOVIA 

Edicto 

Don José Luis Dorninguez Garrido, Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Social de Segovia y 
su provincia. 

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Social 
y con el número de expediente 64/1991 y aeum., 
en trámite de ejecución número 16/ t 991 Y acm., 
se sigue procedimiento a instancia de don Luis Man
so Marinas y otros contra «Congelados Chus. Socie
dad Anónima», en reclamación de 15.008.730 pese
tas de principal, 3.458.802 pesetas en concepto de 
intereses y costas, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta, en pública subasta, los bienes 
embargados como propiedad de la parte ejecutada 
Que, con sus respectivas valoraciones se describirán 
al fmal. y al efecto se publica para conocimiento 
de los posibles licitadores. 

Primero.-Haciendo constar Que la primera subas
ta se celebrará el día 18 de octubre de 1994, la 
segunda subasta el dia 15 de noviembre de 1994 
y la tercera subasta el día 13 de diciembre de 1994, 
señalándose como hora de celebración para todas 
eUas a las doce horas de su mañana. 

Segundo.-Que los licitadores deberán depositar 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto el 20 por 100 del tipo de subasta. 

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

Cuarto.-Que las subastas se celebrarán por sis
tema de pujas a la llana. Podrán hacerse posturas 
por eserito, en pliego cerrado. desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto -a aquél el importe de la 
consignación antes señalado. Los pliegos se con
servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto del remate al publicarse las posturas y 
sufriendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Quinto.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de tasación de los- bienes. 
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Sexto.-Que en la segunda subasta, en su caso, 
los bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Séptimo.-Que en la tercera subasta no se admi
tirán posturas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad en que se hubieren justipreciado los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, 
se aprobará el remate. -

Octavo.-Que, de resultar desierta la tercera subas
ta, tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios, el derecho a adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fin un plazo común de diez dias, con la pre
vención de que de no hacer uso de este derecho 
se alzará el embargo. 

Noveno.-Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago se realiza en favor de parte de 
los ejecutantes y el precio de la adjudicación no 
es suficiente para cubrir todos los créditos de los 
restantes acreedores, los créditos de los adjudica
tarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia de 
la suma que sobre el precio de adjudicación debería 
sedes atribuida en el reparto proporcional y de ser 
inferior el precio deberán los acreedores adjudica
tarios abonar el exceso en metálico. 

Décimo.-Que sólo la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res
ponsables legales solidarios podrá efectuarse en cali
dad de ceder a terceros. 

Undécimo.-Que' el establecimiento destinado al 
efecto es la cuenta de consignaciones de este Juz
gado de lo SOCial. abierta en el Banco Bilbao VIZ
caya, con el número 3928000064-0016/9l. 

Duodécimo.-obran en la Secretaría de este Juz
gado de lo Social, las oportunas certificacionés de 
cargas, no habiendo sido aportados los titulas de 
propiedad de la flnca. Previniéndose a los licitadores 
que, conforme a 10 establecido en el articulo 1.496 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil no tendrán dere
cho a exigir, ningún otro titulo de los que en dicha 
Secretaría obran. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número l.-Nave industrial. sede de la 
empresa, sita en el término municipal de Aguila
fuente, en el Camino de la Poza, sin número. Valo
rado en: 6.000.000 de pesetas. 
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Lote número 2: Pantalla de ordenador, marca 
«Phillips~. Valorado en: 15.000 pesetas. 

Lote número 3: Unidad de disco duro, nUmero 
de serie C-1037655. Valorado en: 22.500. 

Lote número 4: Teclado de ordenador, marca 
«.Phillips~. Valorado en 3.750 pesetas. 

Lote número 5: Impresora. marca «.Phillips». Valo
rado en 15.000 pesetas. 

Lote número 6: Máquina de escribir electrónica, 
marca 0<.erox». Valorado en 22.500 pesetas. 

Lote número 7: Fotocopiadora, marca «Xerox». 
Valorado en 210.000 pesetas. 

Lote número 8: Máquina troceadora de patatas, 
marca «Siemens». Valorado en 300.000 pesetas. 

Lote número 9: Cinta transportadora con motor. 
Valorada en 450.000 pesetas. 

Lote número 10: Dos cintas transportadoras, ver
des. Valorado en 400.000 pesetas. 

Lote número 11: Un escaldador, marca «Lerma». 
Valorado en 230.000 pesetas. 

Lote número 12: Cinta transportadora. de malla 
de acero inoxidable. marca «Lerma». Valorado en 
380.000 pesetas. 

Lote número 13: Enfriador, marca «Lerma», todo 
él de acero inoxidable. Valorado en 180.000 pesetas. 

Lote número 14: Vibrador-cribador, marca «Ler
mallo Valorado en 136.000 pesetas. 

Lote número 15: Cinta transportadora. de entrada 
al túnel. Valorado en 260.000 pesetas. 

Lote número 16: Calibrador, marca «Lerma~. 
Valoradp en 260.000 pesetas. 

Lote número 17: Túnel de congelación en con· 
tinuo, marca «Aiconsa». Valorado en 450.000 pese
tas. 
. Lote número 18: Dos carretillas cargadoras, mar

ca «Hyster». Valorado en 340.000 pesetas. 
Lote número 19: Cámara frigorlfica Valorado en 

280.000 pesetas. 
Lote número 20: Caldera de vapor. marca «Kes

tahI». Valorado 230.000 pesetas. 
Lote número 21: Unidad de comprensión a tor

nillos, marca «Paseo». Valorado en 180.000. 

y para que asi conste, y para su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», expido el presente 
en Segovia a 13 de julio de 1994.-EI Magistra
do-Juez. José Luis Dorninguez Garrido.-La Secre
taria.-43.574. 


