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IV. 

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA PRIMERA DE LO CIVIL 

Secretaría: Sr. Martín Cilleros 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en 
la ejecución de sentencia extranjera instada por Gus
tav Rolf Zieschang de la dictada por Tribunal Regio
nal de Berlín con fecha 6 de diciembre de 1989 
sobre pago de cantidad ha acordado citar y emplazar 
por medio,del presente a Joachin Vogel contra quien 
se dirige el procedimiento, para que en el término 
de treinta días comparezca ante este Tribunal y 
Secretaria del señor Martín Cilleros, rollo número 
1/298211992 para ser oído, apercibiéndole que de 
no verificarlo se proseguirá en el conocimiento de 
los autos sin su intervención. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido el presente que firmo en Madrid 
a 8 de junio de I 994.-El Secretario.-44.079. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
8-56/94, del ramo de Correos, Cáceres 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 acordado por el excelentísimo senor 
Consejero de Cuentas mediante auto de fecha 6 
de julio de 1994, dictado en el procedimiento de 
reintegro por alcance número B-56/94, del ramo 
de Correos, provincia de Cáceres, que en este Tri
bunal se sigue procedimiento de reintegro por alcan
ce, por un presunto alcance de 14.054 pesetas, con
secuencia de las presuntas irregularidades produ
cidas el 3 de enero de 1991 en la ventanilla de 
admisión de giros ordinarios de la Jefatura Provincial 
de Cáceres. 

Lo que se hace público con la finalidad de que 
los legalmente habilitados para el mantenimiento 
u oposición a la pretensión de responsabilidad con
table, puedan comparecer en los autos, personán
dose' en forma. dentro del plazo de los nueve días 
siguientes a su publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 6 de julio de 1994.-El Secre
tario, J. Medina.-44.212-E. 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
8-73/94, del ramo de Correos, Alicante 

Por el presente se hace saber, para dar cumpli
miento a lo acordado por el excelentisimo señor 
Consejero de Cuentas mediante auto de fecha 18 
de julio de 1994, dictado en el procedimiento de 
reintegro por alcance número B-73/94, del ramo 
de Correos, provincia de Alicante, que en este Tri
bunal se sigue procedimiento de reintegro por alcan
ce, por la existencia del descubierto detectado el 
19 de noviembre de 1991, en el arqueo de fondos 
de la liquidación de la venta de sellos, en la ventanilla 
de p.,agos de la Oficina Técnica de Correos de Beni
dorm, por importe de 20.000 pesetas. 

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

Dado en Madrid a 18 de julio de l 994.-EI Secre
tario, J. Medina.-44.2I 3-E. 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Fernando Zubiri de Salinas, Presidente de la 
Sección Primera de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, 

Hace saber: Que en la ejecutoria de sumario núme
ro 1/92, del Juzgado de Instrucción número 3 de 
esta ciudad, seguida por un delito de homicidio, 
contra don Ernesto Sánchez González, se ha acor
dado la venta en pública subasta y por término 
de veinte dias, el bien embargado al mismo y que 
luego se dirá, para pago de la tasación de costas 
practicada y aprobada, bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignar previamente los licitadores el 20 por 100 
de la tasación. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito y 
en pliego cerrado, depositado desde el anuncio hasta 
la celebración de la subasta. 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero. 
únicamente por el ejecutante. 

Cuarta.-Las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de esta Sección. en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 10 de noviembre de 1994, 
a las doce treinta horas. no admitiéndose en ella 
posturas inferiores a las dos terceras partes del 
avalúo. 

Segunda subasta: Supuesto de quedar desierta la 
anterior. el día 15 de diciembre de 1994, a las doce 

_ treinta horas, y las posturas no serán inferiores a 
la mitad de la tasación. 

Tercera subasta: En su caso, sin sujeción a tipo, 
el día 12 de enero de 1995, a las doce treinta horas. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana sita en avenida de Madrid, número 
168. sexto, C, de 59,39 metros cuadrados de super
ficie útil, finca registral número 16.678-V-N, tomo 
2.396, folio 187 del Registro de la Propiedad número 
11 de Zaragoza, valorada en 6.500.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
de las personas que puedan tener interés en las 
subastas y para notificación al condenado don 
Ernesto Sánchez Gonzruez. 

Dado en Zaragoza a 21 de julio de 1994.-EI 
Presidente.-La Secretaria, Virginia Martín Lanu
za.-44.821·E. 

JUZGADOS DE LO PENAL 

VIGO 

Edicto 

Don Jaime Esain Manresa, Magistrado-Juez del Juz
gado de lo Penal número I de Vigo, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme· 
ro 437/1992 se sigue Procedimiento Abreviado' de 
Previas, actualmente en trámite de Ejecutoria con 
el número 80193, por un delito continuado de apro
piación indebida y un delito continuado de falsedad 
en documento mercantil contra don Manuel Conde 
Fernandez, en cuyas actuaciones recayó sentencia 
de 12 de febrero de 1993, por la que, entre otras, 
se condenó al referido al pago de la cantidad de 
10.120.396 pesetas, en concepto de indemnización, 
y en las que, por resolución del día de la fecha, 
se acordó sacar a pública subasta, por primera vez 

" y término de veinte días, el bien que luego se dirá, 
señalándose para que tenga lugar la primera subasta 
el próximo dia 10 de noviembre de 1994, a las 
diez horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
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 
el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 1.148 de esta 
ciudad, cuenta número 01-980.007-5, procedimien
to número 3637000074043792. al menos el 20 por 
100 efectivo del valor de los bienes que sirva de 
tipo para la subasta, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

Tercera.-Que podrán hacerse posturas por escri
to, en sobre cerrado, depositándolo en la Mesa del 
Juzgado, junto con el justificante de ingreso de la 
consignación. 

CUarta.-Que la pieza de responsabilidad civil y 
certificación registral correspondiente estarán de 
manifiesto en Secretaria para poder ser examinados, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación existente y que las cargas ante· 
riores y las preferentes, si las hubiere, quedaran sub
sistentes, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en l? responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda subasta el próximo día 14 de diciembre 
de 1994, a las diez horas, con rebaja del 25 por 
100 en el justiprecio, y en caso de que ésta resultara 
desierta, se señala para la tercera subasta, sin suje
ción a tipo, el día 12 de enero de 1995, a las diez 
horas. debiendo consignar, quien desee tomar parte 
en la subasta, 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 há.bil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 
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Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en Travesía de Vigo número 96, 
escalera interior. planta 1, letra 1, de VIgo. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de esta 
ciudad, libro 681, folio 200, número de fmea 27 .413. 

Valorada en 6.300.000 pesetas. 

Dado en Vigo a 18 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Jaime Esain Manresa.-El Secreta
rio.-44.516-E. 

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 
19211992. se siguen autos de ejecutivo otros títulos. 
a instancia del Procurador Francisco Ponee Riaza. 
en representación de «Banco de Santander. Sociedad 
Anónima», contra Josefa Tendero Picazo, Pedro 
López Giménez. Maria Teresa García González y 
Francisco López Giménez, representado el último 
de los citados por el Procurador don José Luis Salas 
Rodríguez de eatema, en reclamación de 7.358.786 
pesetas de principal, intereses y costas, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por primera, segunda 
y tercera vez, en su caso, y término de veinte días, 
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: 31 de octubre, 30 de noviem
bre y 30 de diciembre de 1994, respectivamente, 
con las condiciones siguientes: 

Primera.-Que servirán de tipo: para la primera 
subasU 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 cuenta número 003400017019292 de la oficina 
1914 del Banco de 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 pre
sentar 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 perjuicio de la que se lleva a cabo, 
conforme a los articulas 262 al 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado el deman
dado, este edicto servirá de notificación al mismo 
del triple señalamiento de las subastas. 

Séptima.-Que en cuanto a bienes inmuebles se 
refiere, los autos se encuentran de manifiesto en 
Secretaria, 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. 
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Bienes objeto de subasta 

l. Un medio de tierra, en ténnino municipal 
de Albacete. paraje Casa Grande, con una superficie 
de 50 hectáreas 87 áreas 50 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Albacete, 
al libro 4614.°, folio 111, fmca 2.129. Valorada peri
cialmente en la cantidad de 26.706.750 pesetas. 

2. Un medio local comercial sito en Albacete. 
calle Zaragoza, número 17. con una superficie de 
193,1 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Albacete, al libro 2514.°, 
folio 81, finca 1.632. Valorada pericialmente en la 
cantidad de 12.551.500 pesetas. 

3. Un medio de vivienda, sita en Albacete, calle 
Zaragoza, número 17, con una superficie de 78,33 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Albacete, al libro 2514.°, folio 
89, finca 1.634. Valorada pericialmente en la can
tidad de 5.483.100 pesetas. 

4. Un medio de vivienda sita en Albacete, calle 
Zaragoza. número 17, con una superficie de 69,87 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Albacete, al libro 2514.°, folio 
93. fmea 1.635. Valorada pericialmente en la can
tidad de 4.890.900 pesetas. 

5. Un medio de vivienda sita en Albacete, calle 
Zaragoza, número 17, con una superficie de 78,33 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Albacete, al libro 2514.°, folio 
97, finca '1.636. Valorada pericialmente en la can
tidad de 5.483.100 pesetas. 

6. Un medio de vivienda sita en Albacete, calle 
Zaragoza, número 17. con una superficie de 69,87 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Albacete. al libro 2514.°. folio 
101, finca 1.637. Valorada pericialmente en la can
tidad de 4.890.900 pesetas. 

7. Solar sito en Albacete, carretera de Circun
valación (Mortero de Pertusa), con una superficie 
de 292,5 metros cuadrados. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número I de Albacete, al libro 
438, folio 172. fmca 23.838. Valorada pericialmente 
en 16.087.500 pesetas. 

8. Piso sito en Albacete, calle Feria, número 
14. con una superficie de 172,49 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Albacete, al libro 25G'J.o. folio 117, finca 15.865. 
Valorada pericialmente en la cantidad de 
15.524.100 pesetas. 

9. Un medio de tierra en ténnino municipal de 
Albacete, paraje Casa Juárez. con una superficie 
de I hectárea 41 áreas 27 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad numero 1 de Albacete, 
al libro 414, folio 190. finca 21.374. Valorada peri
cialmente en la cantidad de 741.667 pesetas. 

lO. Bancal en término municipal de Albacete, 
paraje Paredón San Ginés. con una superficie de 
19 áreas 84 centiáreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Albacete, al tomo 1.801, 
libro 318, de la sección segunda, folio 122, finca 
20.871, antes fmca 34.082. Valorada pericialmente 
en la cantidad de 300.400 pesetas. 

11. Tierra en ténnino municipal de Albacete, 
paraje Almendro, con una superficie de 60 áreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Albacete. al libro 10111.°, folio 1, finca 6.423. 
Valorada pericialmente en la cantidad de 990.000 
pesetas. 

Dado en Albacete a 15 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Miguel Angel Pérez Yuste.-El 
Secretario.-44.218. 

ALCALA LA REAL 

Edicto 

Don Antonio José Martinez Cendán, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de los 
de Alcalá la Real y su partido. 

Hace saber: Que en los autos que se siguen en 
este Juzgado sobre procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
15511993. promovido por la Procuradora señora 
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Sánchez-Cañete Abril, en representación de doña 
Ana Martínez Angulo, contra don Eusebio Garcia 
Aguilar y doña Vicenta Carrillo Bermúdez. se sacan 
a pública subasta por las veces que se dirá y término 
de veinte dias. cada una de las fmcas especialmente 
hipotecadas por los actores. que al final de este 
edicto se identifican concisamente. 

Para la primera subasta. que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado sito en calle 
Carrera de las Mercedes. número 37. bajo. se señala 
la audiencia del día 27 de septiembre de 1994, a 
las doce horas, al tipo pactado en la _ escritura de 
constitución de la hipoteca. que es de 5.412.500 
pesetas para la primera fmca. y de 5.825.000 pesetas 
para la segunda fmca; no concurriendo postores, 
se señala para la segunda subasta la audiencia del 
próximo día 28 de octubre de 1994. a las doce 
horas, al tipo del 75 por 100 de la suma antes 
reseñada; y si tampoco concurrieren postores, se 
señala tercera subasta para el día 29 de noviembre 
de 1994. a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas inferiores a 
las cantidades del tipo pactadas en la mencionada 
escritura. y antes señaladas; en la cuanto a la segunda 
subasta, el 75 por 100 de esta suma. y a la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado, abierta en Banesto, cuenta número 
44451271, una cantidad igual. por lo menos. al 20 
por 100 del tipo, tanto para la primera como en 
la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, para 

.tomar parte en las mismas. En la tercera subasta. 
el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos. 
del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero. y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta, 
depositando en la Secretaria del Juzgado junto a 
aquél el resguardo que acredite haber realizado la 
consignación en la cuenta de Banesto antes men
cionada. 

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 
Secretaria del Juzgado; se entenderá que todo lici
tador 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 dedicarse a su extinción al precio 
del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo en 
las fincas hipotecadas, conforme a los artículos 262 
a 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para la notificación de los deudores del triple seña
lamiento del lugar, día y hora del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Casa situada en la calle de los Hoyos. de 
la villa de Alcaudete, señalada con el número 26, 
compuesta de planta baja y patio. con una extensión 
de 70 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Alcalá la Real, al tomo 600, libro 
208, de Alcaudete, folio 133, finca número 24.435. 

2. Parcela de tierra de riego con árboles frutales, 
situada en el Escarchalejo, en Alcaudete. su cabida 
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de 2 celemines equivalentes a 7 áreas 5 1 centiáreas 
3 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Alcalá la Real, al tomo 285. libro 
112 de Alcaudete, folio 134, finca número 13.154: 
Inscripción segl,lnda. 

Dado en Alcalá la Real a 17 de junio de 1994.-El 
Juez. Antonio José Martinez Cendan.-El Secreta
nO.-44.004. 

ALICANTE 

Edicto 

En autos de venta en subasta pública confonne 
a lo establecido en la Ley de 2 de diciembre de 
1872, seguidos en este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Alicante, bajo el número 807/i993-T, 
a instancia del ~Banco Hipotecario de España». 
representado por el Procurador señor Saura Saura, 
contra doña Maria del Carmen Sala Ruiz y otro, 
y por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta y por término de quince días el 
bien embargado que al final se dirá con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, seflalándose para la primera subasta 
el día 13 de febrero de 1995, por e'I tipo de tasación; 
para la segunda subasta, en caso de no haber pos
tores en la primera ni haber pedido en forma la 
adjudicación la parte demandante, el día 10 de mar
zo de 1995, por el tipo de tasación rebajado en 
un 25 por 100, Y para la tercera subasta el día 
19 de abril de 1995, sin sujeción a tipo, todas e\1as 
se celebrarán a las diez horas. 

El tipo para la primera subasta sera el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
más abajo se dirá. No admitiéndose en primera y 
en segunda posturas infenores a los dos tercios de 
los tipos respectivos. 

Para tomar parte en la primera o segunda subastas 
deberán consignar previamente en el establecimien
to indicado para ello una cantidad igualo superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar 
parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación de la segunda. 

En todas las subastas desde su anuncio, podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado, acom
pañando resguardo acreditativo de consignación. 

Los autos estarán de manifiesto en Secretaría y 
que las cargas anteriores y preferentes al crédito 
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. Estan
do unida a los autos la certificación del Registro, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

A instancias del actor, podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de la subasta a fin de que si el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Sirviendo la pubHcación del presente de notifi
cación en legal fonna a los demandados, para el 
caso en que sea negativa la personal por no ser 
hallados en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

Bien objeto de la subasta 

7. Casa número 7 de la urbanización denominada 
(~Las Adelfas», en la calle de la Boga, sin número, 
playa de San Juan, término de Alicante. Con super
ficie construida de 238.46 metros cuadrados. Ins
crita al tomo 2.441, libro 187, sección segunda, 
folio 27, finca 10.297, inscripción primera del Regis
tro de la Propiedad número 4 de Alicante. Tipo: 
19.215.535 pesetas. 

Dado en Alicante a 18 de mayo de 1994.-La 
Secretaria.-44.372. 
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ALICANTE 

Edicto 

En autos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alicante, 
bajo el numero 78811993, a instancia de ,(Banco 
Español de Créditú), contra (/Finca Locirer, Socie
dad Limitada» y «Promoblanca, Sociedad Anóni~ 
ma», se ha acordado en resolución de esta fecha, 
la venta en pública subasta de las fincas que al 
final se describen, en los ténnmos siguientes: 

El precio de la primera subasta, pactado en la 
escritura es el que se cita con la descripción de 
las fincas. 

Se seflala para que tenga lugar la subasta en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta el día 31 de marzo de 1995. 
Segunda subasta el dia 15 de mayo de 1995, con 

rebaja del 25 por 100. 
Tercera subasta el día 19 de junio de 1995, sin 

sujed6n a tipo. 

Todas ellas a las diez horas. 
Para tomar parte en ellas deberá constituirse un 

depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la 
cuenta <lbielt<l por este Juzgaáo en el Banco Bilbao 
Vizcaya. sucursal de Benalúa. 

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

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

Servira el presente como notificación a las deman
dadas de la!) fechas de subasta, conforme a lo pre
visto en la regla séptima del artÍCulo 13 I de la Ley 
Hipotecaria, si al intentarse la notificación persona!, 
se comprobase que se encuentran en ignorado para
dero. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Rústica. Parcela de terreno de tierra huerta 
plantada de limoneros procedente de la hacienda 
denominada Rumelia, partida llamada de Santa Faz 
Llopera, en témlino de Alicante, parte de San Juan. 
Mide aproximadamente 26.400 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Alicante, al tomo 1.701. libro 233 de San Juan, 
folio 112, finca 11.365-N, inscripción quinta. Tipo: 
38.272.500 pesetas. 

2. Hacienda denominada Llopera, situada en la 
partida de este nombre, término de la villa de_San 
Juan, de Alicante; compuesta de huerto cercado 
de pared y en parte, tierra huerta de regadio y edificio 
llamado Llopera; con una superficie total de 2 hec
táreas 2fi áreas; con su almazara, bodega, soledador, 
transco[adora y dos lagares, cisterna pozo con motor . 
y maquinaria para la extracción de agua. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 5 de Alicante, 
al tomo 1.701, libro 233 de San Juan, folio IOR, 
finca 1.458, inscripción cuadragésima séptima. Tipo: 
32.602.500 pesetas. 

Dado en Alicante a 1 de junio de 1994.-La 
Secretaria.-44.375. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Francisco Javier Guimu Zapata, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de los de Alicante y su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
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del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, números 
131-NIY'H, 7M7-NIYY3, instados por «Banco de 
Comercio, Sociedad Anónima», contra don Ano
tinio Martínez Serrano y doña Ana Maria Mon
tesinos Garda, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, y 
por término de veinte días, el bien embargado que 
al final se dirá, junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 7 de noviembre de 1994 a las diez horas, 
por el tipo de tasación, 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en [a primera ni haber pedido en fonna la adju
dicación la parte demandante, se señala el día 19 
de diciembre de 1994 a las diez horas, por el tipo 
de tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en caso de no haber pos
tores en la segunda ni pedido la actora la adju
dicación en legal fonna, el día 23 de enero de 1995 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda,-·Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subastas, deberán consignar previamente, 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igualo superior, 
a! 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar 
parte en la tercera subasta la cantidad a cohsignar 
sera igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación de Ja segunda. 

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

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

Quinta,-Los autos estarán de manifiesto en la 
Secretaria, y que las cargas anteriores y las pre
ferentes, al crédito del actor, continuarán subsis
tentes 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. Estando unida a los autos la certificación 
del Registro, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-En el supuesto de que los señalamientos 
coincidiesen en sábado o festivo, se entenderá que 
las subastas se celehrarán el siguiente lunes hábil 
a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

Finca en término de CampeHo, partida A1calasi, 
que consta: A) Edificio-chalet, planta baja, deno
minado Chabodón, compuesto de comedor, cinco 
dormitorios, cocina y despensa, trastero, servicios 
higiénicos, patio y garaje, y terraza en parte sureste, 
ocupando una extensión de 230 metros cuadrados, 
B) Terreno que circunda el chalet destinado a jar
din, con una extensión de 1.080 metros cuadrados. 
Toda la finca ocupa una extensión total de 1.310 
metros cuadrados y linda: por oeste, con chalet de 
dona Carmen Antón; por este, con la calle Sagarra, 
hoy Sevilla; por norte, con la calle de las Palmeras, 
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hoy Málaga, y por sur, con propiedad de doña Luisa 
Doménech Ol1ola. 

Inscrita al tomo 1.522 del archivo. libro 301 de 
Campello,.foJio 100, finca 3.904-N. 

Tasación de la primera subasta: 24.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Alicante a 10 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Francisco Javier Guirau Zapa
ta.-EI Secretario.-44.374. 

ALICANTE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 3141993-D. 
instado por «Banca Catalana, Sociedad Anónima», 
con NIF A-08-144651 Y domicilio en Barcelona, 
paseo de Gracia, número 84, contra doña Antonia 
Utrilla Malina, don Pablo Mateo Soriano y don 
Pablo José Mateo Utrilla, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
y por término de veinte dias, el bien hipotecado 
que al final se dirá, junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el dia 6 de octubre de 1994, a las diez treinta horas 
de su mañana, por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, ni haber pedido en forma la adju
dicación la parte demandante, se señala el día 8 
de noviembre de 1994, a las diez treinta horas de 
su mañana, por el tipo de tasación, rebajado en 
un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en caso de no haber pos
tores en la segunda, ni pedido el actor la adjudi
cación en legal forma, el día 1 3 de diciembre, a 
las diez treinta horas, sin sujeción a tipo, bajo las 
siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en la 
Secretaria. Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes -si los hubiere-, al crédito de la 
actora, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, estan
do unida a los autos la certificación del Registro 
de la Propiedad entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación,. 

Sexta.-A instancia de 1 .. actora, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta a fin de que si el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas. 
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Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal forma a los demandados. 
para el caso en que sea negativa la personal por 
no ser hallado en su domicilio o encontrarse en 
ignorado paradero. 

"Bien objeto de subasta 

Componente número 18. Urbana.-Vivienda letra 
D, del piso cuarto del edificio sito en Alicante, ave
nida de Denia, número 82, que consta de varias 
habitaciones y servicio. Tiene una superficie aproxi
mada de 126 metros 36 decímetros cuadrados y 
la terraza 43 metros 5 decimetros cuadrados. Linda: 
frente o entrada, con rellano de escalera y escalera; 
derecha entrando con vivienda letra e de esta misma 
planta y portal; izquierda y fondo, con vuelo sobre 
la acera que rodea el edificio. 

Es anexo a esta vivienda y forma unidad con 
ella, la plaza seiialada con el número 14 del garaje 
sito en el sótano. 

Cuota: En relación con el valor total del edificio 
y en los elementos y gastos comunes del mismo 
se le asignó una cuota de participación de 2,3 por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Alicante, al tomo 1.440, libro 576 de la sección 
primera, folio I 10, fmca número 35.690, inscripción 
tercera. 

Tipo de la subasta: 7.894.787 pesetas. 

Dado en Alicante a 10 de junio de 1994.-EI 
Secretario Judicial, Pedro Luis Sánchez 
Gil.-44.350. 

ALMERIA 

Edicto 

Don Miguel Martinez Mulero, Secretario del Juz.
gado de Primera Instancia número 4 de Almena, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
46311990 se siguen autos de juicio ejecutivo entre 
parte de la una y como demandante, don Rafael 
Martínez Robles, representado por el Procurador 
señor López Rodriguez, y de la otra y como deman
dado doña Maria Dolores Rocio Soler Herrero, 
representada por el Procurador señor Martin Ojeda, 
en cuyo procedimiento y por providencia dictada 
en el día de la fecha ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte días, el bien embargado a referida parte 
demandada y que al final del presente edicto se 
relaciona, para cuya subasta, que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, se ha señalado 
el día 29 de septiembre de 1994, a las once horas 
de su mañana, sirviendo de tipo para esta primera 
subasta el de valoración de su bien. 

Se señala igualmente, y en prevención de Que 
no hubiere postores en la primera, segunda subasta 
para el dia 1 de noviembre del mismo año, sirviendo 
de tipo para la misma el de valoración de los bienes 
con la rebaja del 25 por 100. 

No se admitirá en dichas primera y, caso nece
sario, segunda subasta, posturas que no cubran las 
dos terceras partes de su avalúo. 

También se ha señalado para el supuesto de que 
no hubiere postores en la segunda, tercera subasta, 
a efectuar el día 13 de diciembre del mismo año, 
sin sujeción a tipo. 

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

Las posturas podrán hacerse en calidad de no 
ceder el remate a un tercero, salvo el ejecutante. 

Para tomar parte los licitadores en la subasta debe
rán' consignar previamente en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina princial, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 efectiva del valor del bien 
Que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 
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Para el caso de Que la adjudicación se produzca 
en su dia por cantidad inferior a las dos terceras 
partes del tipo de la segunda subasta, se suspenderá 
la aprobación del remate para dar traslado a la parte 
demandada, para que dentro de los nueve días 
siguientes pueda pagar al acreedor liberando el bien, 
o presentar persona Que mejore la postura, haciendo 
el depósito prevenido en el articulo 1.500 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Que la falta de titulo de propiedad en el caso 
de bien inmueble queda suplida con la certificación 
de cargas y titulo que obra unida en los autos. para 
Que pueda ser examinada por los posibles licitatlores. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Elemento individual numero 30. Atico 
o apaI1amento tipo K sito en la décima planta alta 
del edificio sito en la calle La Reina, número 66, 
con vuelta al parque de Jase Antonio de esta ciudad. 
Ocupa una superficie de 101,51 metros cuadrados. 
Teniendo de terraza 217,05 metros cuadrados, 
correspondiéndole, proporcionalmente en. lo 
común, 16,84 metros cuadrados, lo Que hace un 
total de superficie de 335,40 metros cuadrados. Cuo
ta 2,80 por lOO. Inscrita: al libro 801, tomo 1.518, 
foljo 134, finca número 24.917. 

Valorada en t 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Almeria a 11 de julio de I 994.-EI Secre
tario, Miguel Martínez Mulero.-44.014. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Doña Mercedes Yebra Rodriguez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Arenys 
de Mar y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 4611993, instado por «Bankinter, Sociedad 
Anón'ima» representado por la Procuradora doña 
Maria Blanca Quintana Riera contra «Viajes Celi
mar, Sociedad Anónima» ha acordado la celebración 
de la primera pública subasta, para el próximo dia 
6 de octubre de 1994, y hora de las diez treinta 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, anun
ciándola con veinte' días de antelación y bajo las 
condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
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 subast~, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

T ercera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a tercero. 

Cuarta.-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 segundo o acompañando 
el resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. ' 

Quinta.-Se hace constar Que los autos y la cer
tificación registral están de manifiesto en Secretaria 
y que los licitadores deben aceptar como bastante 
la titulación, que las cargas anteriores y las pre
ferentes, 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. 
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En prevención de que no hubiere postor en la 
primera subasta. se señala para la celebración de 
la segunda subasta el próximo día 17 de noviembre 
de 1994. y hora de las diez treinta sirviendo de 
tipo el 75 por 100 del señalado para la primera, 
con las mismas condiciones que para la anterior. 

De igual forma, y en prevención de que no hubiere 
postor en la segunda subasta, se señala para la cele
bración de la tercera subasta. bajo las mismas con
diciones y sin sujeción a tipo. el próximo día 20 
de diciembre de 1994, y hora de las diez treinta. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de Que no pudiera practicarse 
la notificación ordenada en el último párrafo de 
la re~la séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecan3. 

La finca objeto de subasta, valorada en 
115.370.000 pesetas es la siguiente: 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Un edificio situado en esta ciudad de 
Calella, lugar nombrado «Manso March del Camí», 
procedente de la finca llamada «Senia d en Secun
dino» con frente a la carretera general de Madrid 
a Francia por La Junquera, sin número. Se compone 
de planta semi sótano destinada a almacenes y archi
vo; de planta baja que contiene el vestíbulo, escalera, 
cuartos de aseo y despacnos de la planta primera 
que tiene dependencias de los despachos; OCupa 
cada planta una superticie edificada aproximada de 
unos 163 metros 50 decímetros cuadrados; o sea 
en total el edificio tiene 490 metros 50 decímetros 
cuadr~dos; y el resto del terreno se destina a jardín; 
y en Junto la fmca ocupa una superficíe de 249 
metros 56 decímetros 25 centímetros cuadrados. 
Lindante: Al frente, mediodía, en una línea de 18 
metros 60 centímetros, con. la carretera general de 
Madrid a Francia, por detras, norte, en una línea 
de 17 metros 70 centímetros, y por la izquierda 
entrando, oeste. en una linea de 16 metros, con 
resto de finca de la que se segregó. propiedad de 
don Tomas Flaquer Vilaró; y por la derecha entran
do este, en una linea de 11 metros 50 centímetros, 
con parcela de terreno del resto de finca. que separa 
de las viviendas protegidas denominadas de «San 
Quirico», estando situado dicho lindero este. a 4 
metros de distancia del límite de dichas viviendas. 
Es de advertir que su lindero de mediodía, o sea 
al frente, esta enclavado a 15 metros de distancia 
del eje de la referida carretera general. 

Inscripción: Tomo 362. libro 49, folio 209, finca 
número 4.040, inscripción segunda. 

y para que así conste, expido y firmo el presente 
en la villa de Arenys de Mar a 15 de junio de 
1994.-La Secretaria, Mercedes Yebra Rodri
guez.-44.322. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Emilio Francisco Serrano Molera, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Badajoz y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue con 
el número 137/1994 procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de ~Banco de Extremadura, Sociedad Anónima» 
representado por el Procurador señor Almeid~ 
Lorences, contra Francisco Díaz Ferrera, Luis Diaz 
Ferrera y Ana Ferrera Micharet, en reclamación 
de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones he acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta. 
por término de veinte días y por el tipo pactado 
en la escritura, la finca que luego se dirá. 

El acto de la subasta. tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado sito en avenida de 
Colón. número 4, el próximo día 13 de octubre 
a las diez horas; y caso de resultar desierta es~ 
primera subasta, se señala para segunda subasta y 
con la rebaja del 25 por 100 del precio de la primera, 
el próximo día II de noviembre, a las 10 horas; 
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y caso de resultar desierta esta segunda subasta, 
se señala para la tercera el dia 14 de diciembre. 
a las diez horas, y sin sujeción a tipo, bajo las siguien· 
tes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es la valoración dada 
en la escritura de hipoteca, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 de la valoración. 

Tercera.-Desde el presente anuncio y hasta la 
celebración de las subastas, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, acompañando el res
guardo de haber efectuado la consignación ante
riormente dicha. 

Cuarta.-Los deudores podrá liberar los bienes 
embargados antes del remate. abonando el principal 
y costas reclamadas. 

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

Sexta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, y 
los licitadores deberán aceptar como' bastante la 
titulaci:6n, sin que puedan exigir otros títulos. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate y que serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip
ciones posteriores a la adjudicación. 

Bien objeto de subasta 

Número 16. Piso tercero izquierda. tipo A. de 
la casa número 8 A, de la avenida de Santa Marina. 
de Badajaz. Consta de comedor, 5 dormitorios, coci
na. bailo. wc de servicio. lavadero y despensa. Mide 
146 metros 65 decímetros cuadrados, incluida parte 
proporcional de servicios comunes, y linda: frente. 
caja de escalera, patio de manzana y vivienda dere
cha de la planta; derecha, vivienda derecha; izquier
da, vivienda derecha del número lOA Y patio; y 
fondo, calle Matías Montero, hoy Margarita Nelken, 
y patío. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro I de Badajoz, al libro 78. folio 108, tomo 1.562, 
fmea 4.393. 

Tasada a efectos de subasta en 10.011.950 pesetas. 

Dado en Badajoz a 14 de julio de I 994.-EI Magis
trado-Juez, Emilio Francisco Serrano Molera.-La 
Secretaria.-44.011. 

BADALONA 

Edicto 

Doña Silvia López Mejía, Magistrada-Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción nÚmero 
6 de Badalona y su partido. 

Hace saber: Que en autos de juicio de proce
dJmiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. seguidos en este Juzgado Con el 
número 25611992. a instancia de «Caixa dEstalvis 
i Pensions de Barcelona». representada por el Pro
curador de los Tribunales don Ramón Feixo Ber
gada, contra don Emilio Palomino Rodriguez y doila 
María Rosa Lanza Garrido. por resolución dictada 
en esta fecha ha acordado sacar a la venta en· pública 
subasta, el bien que después se indicará., propiedad 
de los demandados. por el precio que. para cada 
una de las subastas que se anuncian, se indica a 
continuación: 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en los días y en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 17 de octubre a las 
nueve treinta horas. por el precio de tasación del 
bien. 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera. el dia 17 de noviembre. a las nueve 
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treinta horas, con rebaja del 25 por 100 del precio 
de tasación. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda, el día 16 de diciembre. a las nueve treinta 
horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores de las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 8.317.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.--Que para t?mar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad, calle Francesc Layret, haciendo constar el 
número del procedimiento y el concepto del ingreso. 
el 20 por 100 del precio de cada subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. presentando, en dicho 
caso el resguardo de ingreso que expida dicho banco. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Entidad número I S.-Piso tercero. puerta primera 
de la casa sita en Badalona, barrio de Llefiá, con 
frente principal a la avenida Salvador, números 
72-78 y otro frente posterior a la calle Fontova, 

• números 58-62; destinado a vivienda que consta 
de varias habitaciones, dependencias, servicios y 
terraza cubierta. Ocupa una superficie útil de 69.97 
metros cuadrados, mas la terraza cubierta y linda: 
Por su frente. norte, tomando como tal el de la 
total fmca, puerta segunda de su misma planta y 
caja de escalera; derecha, entrándo. fmca de julio 
y José Pérez Martínez; izquierda, caja de escalera. 
patio de luces y puerta sexta de su misma planta, 
y espalda, con la calle León Fontova en proyección 
vertical. Coeficiente: 2,05 por 100. 

Pertenece a los consortes Palomino-Lanza, por 
mitad. por compra a «Hijos de J. Pérez Catalá, Socie
dad Anónima Inmobiliaria», el 31 de mayo de 1984. 
ante Notario de Barcelona don Ignacio de Prada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Badalona. tomo 2.764, libro 63, folio lO, fmca 
número 4.019, inscripción tercera. 

Valorada en: 8.317.000 pesetas. 

Dado en Badalona a 20 de junio de 1994.-La 
Magistrada·Jueza, Silvia López Mejía.-La Secreta
ria.-43.936. 

BADALONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
en esta fecha por el Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de los de Badalona. en el procediriliento 
judicial sumario número 8811993 conforme al artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia del Pro
curador don Angel Montero, en nombre' y repre
sentación de «Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona», contra «Inversiones Ponsvi», se sacan a 
pública subasta por primera vez las siguientes fmcas 
en lotes separados: 

l. Entidad número 4. Plaza de aparcamiento 
número 2, en la planta sótano 1 de dicha total 
casa que tiene acceso como los demás aparcantien
tos a la calle Torrent d'en VaUs, mediante rampa 
y acceso peatonal a la misma, y a las calles Font 
y Escola y Baldomero Solá. Mide una superticie 
de 9.90 metros cuadmdos. Linda: Al este. con la 
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plaza de aparcamiento número 3 o entidad numero 
5; por el oeste y norte, con zona común tle cir
culación. y lJ1 sur, con -su subsuelo con la calle Bal
domero Solá.. Coeficiente 0,21 por 100 en el total 
inmueble. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Badalona, al tomo 3.004, libro 198 de Bada
lona-e folio 18. fmea 9.830, inscripción segunda. 
Tipo: 1.640.000 pesetas. 

2. Entidad número 11. Plaza de aparcamiento 
número 9, én la planta sótano - 1 de dicha total 
casa que tiene acceso como los demá$ aparcamien
tos a la calle Torrent d'en VaUs. mediante rampa 
y acceso peatonal a la misma. y a las calles Faot 
y Escolá y Baldomero Solá. Mide una superficie 
de 8 metros cuadrados. Linda: Al norte, con zona 
común de circulación; al este, con el aparcamiento 
número 10, entidad número 12; al oeste, con el 
aparcamiento número 8, entidad número 10, Y al 
sur. en su subsuelo con la calle Baldomero Solá. 
Coeficiente 0,19 por 100 en el total inmueble. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Badalona, al tomo 3.004, libro 198 de Bada
lona-l, folio 39. fmca 9.844, inscripción segunda. 
TIpo: 1.325.000 pesetas. 

3. Entidad número 47. Vivienda en eL piso pri
mero, puerta primera. de dicha escalera e inmueble. 
que consta de varias habitaciónes, dependencias y 
servicios. y mide una superficie útil y aproximada 
de 94 metros 71 decimetros cuadrados. Linda: Al 
frente. considerando como tal la calle Baldomero 
Solá, por donde tiene acceso. con rellano y caja 
de escalera y ascensor y patio de ventilación interior; 
por la espalda, con patio interior de manzana de 
uso comunitario: por la derecha, con finca colin
dante de diversos propietarios, y por la izquierda, 
con la vivienda puerta segunda.de la propia planta 
y escalera. Coeficiente en el inmueble 0.82 por 100 
Y en la escah::ra 8.18 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de: Badalona, al tomo 3.004. libro 198 de Bada
lona-l. folio 147. fmca 9.916. inscripción segunda. 
TIpo: 16.920.000 pesetas. 

4. Entidad número 48. Vivienda en el piso pri
mero. puerta segunda, de dicha escalera e inmueble. 
que consta de 'varias habitaciones. dependencias y 
servicios. y mide una superficie útil y aproximada 
de 95 metros 66 decimetros cuadrados. Linda: Al 
frente, considerando como tal la calle Baldomero 
Solá, con patio interior de luces -al que tiene acceso 
y uso exclusivo de una parte delimitada; por la dere
cha. entrando, con la vivienda puerta primera de 
la propia planta y escalera. y parte rellano de escalera 
por donde tiene acceso; ,a la izquierda. con fmca 
colindante de diversos propietarios. y a la espalda, 
con la terraza interior de uso comunitario y patio 
de manzana. Coeficiente en el inmueble 0.83 por 
100 y en la escalera 8.26 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Badalona, al tomo 3.004, libro 198 de Bada-
1008-1. folio 150.'fmca 9.918, inscripción segunda. 
Tipo: 17.715.000 pesetas. 

5. Entidad número 52. Vivienda en el piso 
segundo, puerta segunda. de_ dicha escalera e inmue
ble. que consta de varias habitaciones. dependencias 
y servi.cios. y mide una superficie útil y aproximada 
de 95 metros 66 decimetros cuadrados. Linda: Al 
frente, considerando como tal la calle Baldomero 
Solá, a la derecha, entrando, con la vivienda puerta 
primera de la propia planta y escalera y parte rellano 
de escalera por donde tiene acceso; a la izquierda. 
con fmca colindante de diversos propietarios. y a 
la espalda, con la terraza interior de uso comunitario. 
patio de manzana. Coeficiente en el inmueble 0,83 
por 100 y en la escalera 8.27 por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Badalona. al tomo 3.004. libro 198 de Bada-
10na-1, folio 162, fmca 9.926, inscripción segunda. 
Tipo: 17.355.000 pesetas. 

6. Entidad número 68. Vivienda 'en el piso 
segundo, puerta primera. formando dúplex con la 
planta tercera. con comunicación interior de dicha 
escalera e inmueble que consta de varias habita
ciones. dependencias y 'servicios, y desde el tercer 
piso tiene escalera independiente que la comunica 
con la parte delimitada de tenado superior de uso 
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exclusivo recayente en la ,cubierta de esta entidad. 
Mide una superlicie de 117 metros 60 decimetros, 
de los que 66 metros 7 decimetros cuadrados corres
ponden a la planta segunda. y el resto a la tercera, 
y en junto linda: Al frente, considerando como tal 
la calle Font y Escolá. por donde tiene_acceso, con 
la vivienda puerta segunda de la misma planta y 
escalera puerta primera de la tercera planta; por 
la espalda, con fmea colindante de diversos pro
pietarios; por la derecha. entrando. mediando rella
no y caja de escalera, por donde abre puerta; con 
la vivienda puerta cuarta, en la segunda planta y 
puerta tercera en la planta tercera. y'por la izquierda. 
con viviendas puertas primera de los pisos segundo 
y tercero. de la escalera D. Coeficiente en el inmue
ble 1 por 100 Y en la escalera 11.31 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Badalona, al tomo 3.004. libro 198 de Bada-
10na-1, folio 210. fmca 9.958, inscripción segunda. 
Tipo: 22.920.000 pesetas. 

7. Entidad número 69. 'Vivienda en el piso 
segundo, puerta segunda. de dicha escalera e inmue· 
ble, que consta de varias habitaciones. dependencias 
y servicios, y mide una superficie útil y aproximada 
de 99 metros 47 decimetros cuadrados. Linda: Al 
frente, considerando como talla calle Font y.Escolá, 
por donde tiene acceso, con la calle Torrent d'en 
Valls; por la derecha, entrando. con la vivienda puer
ta tercera de la propia planta y escalera; a la izquier
da, con la vivienda puerta segunda de la escalera 
D. y por la espalda. mediando parte rellano y caja 
de escalera, por donde tiene acceso. con la vivienda 
dúplex, entidad número 68. Coeficiente en el inmue
ble 0.85 por 100 y en la escalera 9,57 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Badalona. al tomo 3.004, libro 198 de Bada

. lona-l, folio 213, fmca 9.960, inscripción segunda. 
Tipo: 18.165.000 pesetas. 

8. Entidad número 71. Vivienda en el piso 
segundo, puerta cuarta, de dicha escalera e inmueble. 
que _consta de varias habitaciones, dependencias. y 
servicios. y mide una superficie útil y aproximada 
de 91 metros 75 decímetros cuadrados. Linda: Al 
frente. considerando como talla calle Font y Escolá. 
por donde tiene acceso, con la vivienda puerta ter
cera de la propia planta y escalera; a la derecha, 
entrando, ,con la calle Torrent d'en Valls; por la 
izquierda, mediando rellano y caja de escalera. por 
donde abre puerta, con la vivienda dúplex, entidad 
númem 68. y por la espalda, con la fmca colindante 
de diversos propietarios. Coeficiente en el inmueble 
0.81 por 100 y en la escalera 8,82 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de Badalona. al tomo 3.004, libro 198 de Bada-
10na-1, folio 219, finca 9.964, inscripción segunda. 
Tipo: 18.300.000 pesetas. 

9. Entidad número 74. Vivienda en el piso ter
cero, puerta tercera, de dicha escalera e inmueble, 
que consta de varias habitaciones. dependencias y 
servicios. Tiene anejo el uso y disfrute exclusivo 
de la parte delimitada del terrado superior al que 
tiene acceso independiente en la parte recayente 
al techo de esta entidad. Tiene una superficie de 
94 metros 52 decimetros cuadrados. Linda: Al fren
te, considerando como tal la calle Font y Escolá. 
con la vivienda puerta segunda de la propia ,planta; 
por la derecha, entrando, con la calle Torrent d·.en 
Valls; por la espalda, con fmca colindante de diver
sos propietarios, y a la izquierda. mediando patio 
y rellano de la escalera, por donde tiene acceso. 
con la vivienda dúplex, entidad número 68. Coe
ficiente en el inmueble 0.82 por 100 y en la escalera 
9,09 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Badalona. al tomo 3.005. libro 199 de Bada-
10na-1, folio 7, fmca 9.970, inscripción segunda. 
Tipo: 20.280.000 pesetas. 

10. Entidad número 76. Vivienda en el piso pri· 
mero, puerta segunda. de dicha escalera e inmueble. 
que consta de varias habitaciones, dependencias y 
servicios. Tiene anejo el uso y disfrute éxclusivo 
de parte delimitada de patio de luces. Mide una 
superficie de 98 metros 83 decimetros cuadrados. 
Linda: Al frente. considerando como tal la calle 
Font y EscolA, con dicha calle; por la espalda, con 
la vivienda puerta primera de la propia planta y 
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escalera, mediando patio de luces y rellano y caja 
de escalera por donde tiene acceso; por la izquierda. 
entrando, con fmca colindante de diversos'propie
tarios. y por la derecha, con vivienda puerta segunda 
de la escalera C de la propia planta. Coeficiente 
en el inmu"eble 0.85 por 100 y en la escalera 26,02 
por too: . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Badalona, al tomo 3.005, libro 199 de Bada
lona-l, folio 13, finca 9.974, inscripción segunda. 
Tipo: 20.115.000 Pesetas. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el CUa 24 de octubre a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

Que para tomar parte en la subasta deberán con
signar los licitagores previame.nte en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado ,!-bierta 
en la entidad Banco Bilbao Vizcaya, número 
0527;O001WOS&-93, el 20 por 100 de dicha can
tidad, sin cuyo requisito no serán adrpitidos. 

Que los autos y las certificaciones a que se refiere 
la regla cuarta del articulo 131 están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. entendiéndose que 
todo licitador los acepta como bastante a los efectos 
de la titulación de las fmcas. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito de la 'actora continuarán s\lb
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remat,e. , . 

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

Que desde la fecha del anuncio hasta la cele
bración pueden hacerse posturas pdr escrito en la 
forma y cumpliendo los requisitos exigidos en la 
regla: decimocQarta del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 
.' A prevención de que no haya postores en la pri· 
mera subasta se señala para la segunda el mismo 
lugar y la audiencia del próximo 18 de noviembre 
a las diez horas. y para la tercera la del dia 16 
de diciembre a las diez horas. sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del tipo pactado y debiendo consignar 
los 'licitadores el 20 por 100 del indicado tipo para 
la segUnda, siendo la tercera sin sujeción a tipo. 
. _Para el supuesto de que la notificación a la detnan
dada a los fmes previstos en ti articulo 1,495 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil fuere negativa. sirva 
este edicto de notificación en forma. 

En caso de suspenderse alguno de los senalamien
tos por causa de fuerza mayor. la subasta corres
pondiente se -celebrará el dia sigw.iente hábiL excep
tuándose el sábado. a la misma hora y con las mis
mas condiciones establecidas. 

Dado en Badalona a 27 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-44.222. 

BADALONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de Badalona, con el núme
ro 37211993. por demanda del Procurador don 
Angel Montero. Brusell. en representación de «Banc 
Catala de Credit. Sociedad Anónima». contra don 
Alfonso' Gallifa Dorca, en ejecución de escritura 

. de préstamo hipotecario otorgada en Barcelona ante 
el Notario don Miguel V. AImazán Pérez de Petinto. 
con el número 389 de su protocolo, se hace saber 
que ·por medio del presente. se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, la fmca 
hipotecada que se dirá al final. por ténnino de veinte 
dias. señalándose para el acto del remate el dia 
6 de octubre de 1994 a las diez horas de su mañana. 
en este Juzgado. bajo, las siguientes condiciones: 

Que los autos y la certificación del Registro a 
qUe se refiere la regla cuarta del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de mánifiesto en esta 
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Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep_ 
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te; servirá de tipo para la subasta el pactado en 
la escritura de constitw'CÍón de hipoteca, que se dirá, 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo, ni postor que no haya depositado pre
viamente, en la Mesa del Juzgadq o establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100 de aquél, que
dando eximido en este depósito el actor, y que el 
rematante podrá hacer en calidad de poderlo ceder 
a un tercero. 

El tipo de la subasta es el de 9.495.000 pesetas. 
Para el caso de que no hubiera postores en la 

primera subasta se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo día 3 de noviembre de 1994 
a las diez horas de su mañana, con rebaja de un 
25 por 100 del tipo por el que salió la primera 
subasta, debiendo depositar previamente el 20 por 
100 de dicho tipo. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor, 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo día 1 de diciembre de 1994 a las diez 
horas de su mañana, sin sujeción a tipo. debiendo 
depositar el 20 por 100 del tipo que sirvió para 
la segunda. 

Bien objeto de la subasta 

Casita de planta baja señalada de número 12 en 
el pasaje o calle de Nueve Casas. de Badalona; mide 
de ancho 3 metros 30 centímetros, poco más o 
menos. o sea, una superficie de 41 metros 25 cen
tímetros cuadrados, propiedad de don Alfonso Galli
fa Dorca por compra a don Francisco Bernal Gil, 
en virtud de escritura autorizada por el Notario de 
Barcelona. don Carlos Font L1opart, el 20 de junio 
de 1983. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Barcelona, al tomo 1.070, libro 332 
de Badalona, folio 227. finca 11.718. inscripción 
segunda. 

Dado en Badalona a 8 de julio de l 994.-EI 
Secretario.-44.29 1-58. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Jordi Colom Perpiñá. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Barcelona, 

Hace saber: Que en los autos de jurisdicción volun
taria-otros asuntos, número 249/93. seguidos a ins
tanda de doña Angela Munoz Carrasquedo, en los 
que se solicita la declaración de fallecimiento de 
su padre. don Fulgencio Muñoz Portero, nacido 
en Murcia, y cuya fecha de nacimiento se desconoce, 
hijo de Juan y de Angeles. casado con doña Leocadia 
Carra~quedo Santamaría. en fecha 6 de febrero de 
1937. de cuyo matrimonio hubo una hija llamada 
dona Angeles Muñoz Carrasquedo. nacida el día 
2 de noviembre de 1937. y vecina de Barcelona, 
donde tuvo su último domicilio en calle San Juan 
de Malta. 153. interior. segunda, y que desapareció 
en el frente de Castellón el dia 8 de mayo de 1938. 
sin que con posterioridad se haya vuelto a saber 
del mismo y de su paradero. pese a las múltiples' 
gestiones realizadas a tal efecto. 

Lo que a los fines prevenidos en los articulas 
2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
en relación con los 193 y concordantes del Código 
Civil, se hace público mediante el pesente edicto, 
el cual se publicara en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el periódico {(La Vanguardia» (de ámbito local 
y nacional), así como por Radio Nacional de Espa
na, por dos veces y con intervalo de quince dias. 
a los efectos legales oportunos, y para que cualquier 
persona que lo considere oportuno pueda compa-
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recer ante este Juzgado para ser oída en el men
cionado expediente. 

y expido el presente para que sirva de notificación 
en legal fonna al causante don Fulgencio Muñoz 
Portero, en ignorado paradero. 

Dado en Barcelona a 16 de febrero de 1994.-EI 
Secretario, Jordi Colom Perpiñá.-44.829-E. 

BARCELONA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 21 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
86211991-4.3

, se siguen autos de juicio ejecutivo, 
a instancia del Procurador don Josep Castells i Vall, 
en representación de {(Caixa dEstalvis i Pensions 
de Barcelona» -La Caixa-, contra dona Concepción 
Esquerra Juanteny. en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado, por vía de apre
mio y en resolución con fecha de hoy, sacar a la 
venta en primera y pública subasta, por el precio 
de valoración que se dirá. y por ténnino de veinte 
días, la finca embargada a la demandada, que al 
final se describe. 

Para la primera subasta servirá de tipo la valo
ración de la finca que después se dirá. 

Para la segunda -si es necesario-, el 75 por lOO 
del importe que sirva de tipo para la primera. 

La tercera -si es necesario- se celebrará sin suje
ción a tipo. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la vía Layetana, 8-10. sép
tima planta, de Barcelona. los dias siguientes: 

La primera. el día 14 de octubre a las diez horas. 
La segunda, el día 18 de noviembre a las diez 

horas. 
La tercera, el día 16 de diciembre a las diez horas. 

Se advierte a los posibles licitadores: 

Primero.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas, no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. En cuanto a la tercera. si 
hay un postor que ofrece como mínimo las dos 
terceras partes del precio que sirvió de tipo para 
la segunda subasta. se aprobará el remate. de con
formidad con 10 dispuesto en los artículos 1.506. 
1.507 y 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segundo.-Los licitadores que deseen intervenir 
en la subasta deberán acreditar que han consignado, 
en el establecimiento público destinado al efecto, 
el 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. Desde el momento del anuncio de la subasta. 
hasta su celebración, podrán presentarse por escrito 
yen pliego cerrado.'junto con el resguardo bancario 
de consignación. posturas para participar en la 
subasta. 

Tercero.-Dichas consignaciones se devolverán a 
sus respectivos propietarios. a continuación del 
remate. excepto la que corresponda al mejor postor, 
la cual se reservará en depósito como garantia de 
su. obligación, y si se da el caso. como parte del 
precio de la venta. 

Cuarto.-A solicitud de la ejecutante, se podrán 
reservar las consignaciones de los licitadores cuyas 
ofertas cubran las dos terceras partes del tipo. por 
si acaso el rematante resultara fallido. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
dias señalados no se pueda celebrar. por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. se celebrará 
en el siguiente día hábil-exceptuando los sábados-, 
en el mismo lugar y hora de la subasta ya señalada. 
Si en este subasta pasa lo mismo, se celebrará en 
el siguiente día hábil en el mismo lugar y hora. 
y así. sucesivamente. 

Bien objeto de la subasta 

Piso primero, puerta primera, destinado a vivienda 
de la casa número 107. de la avenida de Roma. 
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de esta ciudad; mide una superficie construida de 
102,34 metros cuadrados; linda: por el norte, con 
el piso primero. puerta A, con caja de la escalera 
y con patio; por el este, con la caja de la escalera 
y con el piso primero, puerta segunda y con patio; 
por el sur. con la fachada de la avenida de Roma 
y con un patio; por el oeste, con finca número 
105 de la misma avenida de Roma, y por encima, 
con el piso entresuelo, puerta A. Finca inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 16 de Barcelona, 
al tomo 742, libro 499, folio 158, finca número 
22.590. 

El precio de valoración de la mitad indivisa de 
la finca es de 6.907.950 pesetas. 

Dado en Barcelona a 14 de junio de 1994.-La 
Secretaria.-44.348. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Carmen Giner Fusté, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 37 de los de Bar
celona. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
35311987-C. se sigue juicio de cognición, en recla
mación de 168.367 pesetas. más la de 65.000 pese
tas fijadas prudencialmente para intereses y costas, 
sin perjuicio de su ulterior tasación, a instancia de 
{(Comunidad de Propietarios de caBe Espinoy. 
números 8-10», representada por el Proéurador 
señor Joaniquet. contra don Pedro Morell Canals, 
con domicilio en calle Providencia. número 180, 
sexta; primero, de Barcelona, 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 dice, el bien embargado al deudor que a con
tinuación se relaciona, convocándose. para su caso, 
en segunda subasta, por igual término y reducción 
del 25 por 100 del tipo de la primera subasta y. 
de resultar desierta, a tercera subasta, por igual tér
mino, si sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo 28 de septiembre a las 
diez horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en via Layetana, número 2, tercera planta: para, 
en su L. -,: .. segullda subasta el próximo 31 de 
octubre a las diez horas. también en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, y, si fuese preciso. para 
la tercera subasta el próximo dia 1 de diciembre 
a las diez horas, en el mismo lugar. 

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

Primera.-EI titulo de la propiedad del bien estará 
de manifiesto en Secretaria para que puedan exa
minarlo los que quieran tomar parte en la subasta, 
previniéndoles además que los licitadores deberán 
confonnarse con él y que no tendrán derecho a 
exigir ningún otro. Después del remate no se admi
tirá al rematante ninguna reclamación por insufi
ciencia o defecto del titulo. 

Segunda.-Antes de verificarse el remate podra 
el deudor librar su bien, pag¡mdo . Tincipal y costas, 
después de celebrado quffiará la vt:nta irrevocable. 

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

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

Quinta.-Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de dépósitos y consignaciones del Banco 
Bilbao Vizcaya, número 0627-0000-14-357187-C, el 
20 por 100 de la tasación, sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos. Se devolverán las consigna
ciones a sus respectivos dueños, acto continuo del 
remate, excepto la que corresponda al mejor postor, 
la cual se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de la obligación, y. en su caso. como 
parte del precio de la venta. 
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Sexta.-La ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas. y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar depósito. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse cualquiera de las subastas en el día y 
hora señalados. se entenderá que se celebra el 
siguiente día Mbil a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Vivienda planta primera. puerta primera 
del inmueble sito en esta ciudad, calle Espinoy, 
nUmeros &-10. Mide una superficie de 85 metros 
cuadrados y consta de recibidor, comedor, cuatro 
dormitorios. cocina. pasillo, aseo y cuarto de bailo; 
coeficiente: 4.05 por 100. Linda: al frente. con la 
proyección vertical de la calle Espinoy, por la dere-
cha. entrando. con don Lorenzo Satorras: por la 
izquierda. entrando. con vivienda puerta segunda 
del mismo rellano. donde tiene la entrada, y por 
el fondo. con caja de la escalera. patio de luces 
y vivienda puerta cuma del mismo rellano. Inscrita 
al tomo 62. folio 39. finca numero 3.963-N. 

Valorada en 11.400.000 pesetas.. 

Dado en Barcelona a 21 de junio- de 1994.-La 
Secretaria. Carmen Gmer Fuste.-44.260. 

BARCELONA 

Doña Leonor de Elena MuriIIo,. Secretaria. sustituta. 
del JU7pdo de Primera Instancia nUmero 33 de 
Ban:elona. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el ninnero 
49511991.8. se sigue juicio ejecutivo en reclamación 
de 1.671.015 pesetas de principal. m" 550.000 
pesetas fijadas. prudencialmente. para intereses y 
costas., a instancia de Caixa Destalvis i Pensions 
de Barcelona. representada por el Procurador don 
Carlos Montero Reiter. contra Ramón UUastre CJa~ 
pe. en el que en vía de apremio y resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en publica 
subasta, por primera vez. en término de veinte días 
y tipo que después se dice. los bienes inmuebles 
embaJ'Eados al deudor que a continuación se rela
cionan. convocándose. para su caso. en segunda 
subasta. por igual término y reducción del 25 por 
100 del tipo de la primel3. subasta. y. de resultar 
desierta. a tercera subasta. por igual lémúno y sin 
sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 14 de octubre de 1994, 
a las doce horas de su mañana. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en via Laietana, nUmero 
2. segunda planta; para. en su caso. la segunda, 
el próximo día 14 de noviembre de 1994. a las 
doce horas. también en la SaJa de Audiencias de 
este Juzgado. y, si fuere preciso. para la tercera 
subasta. el próximo dia 14 de diciembre de 1994, 
a las doce horas de su mmana, en el mismo lugar. 

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

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
ta no se admitirá postura alguna que no cubra las 
dos terceras partes del avalúo. En cuanto a la tercera. 
de existir postor que 'no cubra los dos tercios de 
la segunda, se suspenderá la apTObación del remate 
de conformidad con lo dispuesto en los articulos 
1.506 al 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero, resen-andose tal facultad exclu
sivamente a la parte actora. 

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 cerrado 
posturas, junto con la consignación antes dicha. en 
la Mesa del Juzgado para tomar parte en la subasta. 
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Cuarta.-A solicitud de la ejecutante, podrán reser
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer
tas cubnm las dos terceras partes del tipo para el 
caso de que resu1tare fallido el rematante. 

Quinta.-La publicación del presente edicto sirve 
de notificación en forma a1 deudor. 

Sexta.-Caso de tenerse que suspender. por causas 
de fuerza mayor. la subasta señalada. se celebrará 
al día siguiente habil, en el mismo lugar y hora. 
a excepción que fuera sábado, en cuyo caso, se 
celebrara al siguiente día hábil de éste. 

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

l. Casa nUmero 8 de la caUe sin nombre que 
ha sido abierta dentro de los terrenos de la propia 
finca. situada en termino de Sant Pece de ToreDO; 
construida sobre un solar que tiene una supeñlCic 
de 146,90 metros cuadrados.. compuesta por una 
planta baja y planta aha. En la planta ~ hay 
una zona ajardinada privada de 71.93 metros cua
drados de superncie. una zona porticada de 15,25 
metros cuadrados. y la parte de la vivienda situada 
en esta planta donde se haDa la sala de estar, un 
comedor<Ocina y un bailo pequeño. y en la planta 
alta hay 4 dormitorios Y un baño completo. Ambas 
plantas se comunican entre si mediante una escalera 
interior privativa. La vivienda ocupa una planta baja 
y una superf1Cie de 53.72 metros cuadrados. Tiene 
una superficie útil interior de: 89.92 metros cua
drados y la superficie iI1iI exterior es de 0.80 metros 
cuadrados.. En total. tiene una superficie útil de: 90 
metros cuadrados. Unda: frente. con la caUe sin 
nombre abierta en terrenos de la propia ftnca; por 
la izquierda. entrando. con la casa número 7 de 
la misma calle;. por la derecha, con la casa numero 
9 de la propia calle; y por el fondo. con fmea matri..z. 
Tiene el acceso por la. calle sin nombre. 

Inscrita en el Registro de la. Propiedad niunero 
2 de VIC. al tomo 1.643. libro 28 de Sant Pere 
de Torelló,. folio I Y fmea nilmero 2.030. 

Precio de tasación: 6.000.000 de pesetas. 
2. Rustica. Casa Ramada Comadebó. señalada 

de nÍlDlero 14. y las tienas unidas a la misma. que 
son de cabida JJ bect6reas 70 áreas 48 centiáreas. 
sita en término de Sant Vicen.; de TorcHó. Lindante: 
al norte. con el Manso Espona de Saderra; a ponien
te, con el mismo: al sur. con la colonia Borgonyá 
y el Manso Jolis.; y al oriente. con la casa y tierras 
de Sot Gran. propias de Emilio liorá Codina, la 
casa y tierras de RubirO. las de la ftnca matriz y 
con el Manso JOOs. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Vic. al tomo 1.752, boro JO de Sant Vicenrr 
de T oreDó, folio 25 y ímca número J13. 

Precio de tasación: 10.()(K).()(K) de pesetas. 

Dado en Barcelona a 27 de junio de 1994.-La 
Secretaria. sustituta, Leonor de Elena Muri-
110.-44.220. 

BARCELONA 

Ediclo 

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

Hace saber. Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha. dictada en el procedimiento de juicio 
ejecutivo número 9411l991-C, a instancia de _Banco 
de Santander. Sociedad Anónima de Crédito,. contra 
ólPurfruit. Sociedad Anónima_ y don José Mestres 
Mas en reclamación de cantidad, se anuncia por 
el presente la venta de dicha fmca en publica subasta. 
por termino de veinte días, en la Sala de Audiencias 

. de este Juzgado. sito en Vía Layetana. número 2, 
planta primera, teniendo lugar la primera subasta 
el 3 de octubre de 1994. a las doce horas; la segunda 
subasta (si resultara desierta la primera), el 3 de 
noviembre de 1994 a las doce horas; y la tercera 
subasta (si resultara desierta la segunda), el 5 de 
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diciembre de 1994 a las doce horas.,. bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Servi,-a de tipo'para el remate, en pri-' 
mera subasta, al cantidad en que haya sido tasada 
la fmea 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 eola primera y segun
da subasta. los licitadores deberán consignar pre
viamente. en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad en metillico igual, por lo menos. al 20 por 
100 de su correspondiente tipo; y en la tercera subas
ta. el 20 por 100 del tipo de la segunda. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Al terminar el acto. seran 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. podnl 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

Tambien podrán TeServan>e en depósito. a ins
tancia dd 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 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas.. 

T eJCelll. -Pueden hacerse posturas por escrito. en 
pliego cenado, 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 certificacron 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 entendera que todo licitador aCepta 
la titulación existente y que las cargas o grav8menes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al credito 
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 al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos. a los efec· 
tos procedentes. CaSO de resultar negativa la dili
gencia de notiftcación a la parte demandada se 
entenderá como tal la publicación de los edictos 
y si se tuviera que suspender la subasta por causas 
de fuerza mayor, se celebrará el siguiente día hábil, 
excepto si fuese silbado, que se celebrará el lunes 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Local comercial situado en la planta 
semi-sótano del ediftcio sito en Igualada. cale BeU
pral, sin número con una superficie de 163 metros 
cuadrados. Linda: Norte, con Juan Lleo; sur. con 
calle BeUprat por donde tiene su entrada; este, con 
vestíbulo de entrada. caja de escalera y el local 
comercial número l. y oeste. con finca del señor 
Llenas. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Igualada. folio 27, tomo 1.463. libro 267, 
sección Igualada, finca número 9.309-N. 

Precio de tasación: 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 4 de julio de 1994.-La 
Secretaria. Maria Victoria Fidalgo Igle
sias.-44.029·16. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el numero 
4411 991-D, se sigue juicio ejecutivo en reclamación 
de 4.024.134 pesetas. a instancia de \(Baneo Exterior 
de España, Sociedad Anónima., representado por 
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el Procurador don Angel Montero Brusell. contra 
don Juan Fort Duch. don José Maria Fort Duch, 
doña Maria Duch Riera, don Jose Fort Fort y don 
José Maria Salunes Comet, en los que en VÍa de 
apremio y resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en públi.ca subasta. por primera 
vez, en ténnino de veinte días y tipo que después 
se dice. los bienes inmuebles embargados a los deu
dores. que al final se relacionan; convocándose, para 
su caso, en segunda subasta. por igual. término y 
reducción del 25 por 100 del tipo de la primera 
subasta y, de resultar desierta, a tercera subasta. 
por igual término y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo dia 20 de enero de 1995 
a las doce horas de su mafiana. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en vía Layetana, número 
2. segunda planta; para. en su caso, la segunda. 
el próximo dia 24 de febrero 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 20 de abril 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 debenin consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad .igual. 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo seila
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 articulas 
1.506 a 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

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 las certificaciones del Regis
tro prevenida por la Ley. así como los títulos de 
propiedad, en su caso, están de manifiesto en la 
Secretaria, y se entenderá que los licitadores aceptan 
(;Omo 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 n;ma
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los deudores del lugar, día y hora 
senalados para el remate. En caso de no poderse 
celebrar la subasta por causa de fuerza mayor, se 
celebrará el dia siguiente hábil, exceptuándose sába
dos. 

Bienes objeto de la subasta 
Lote l. Pieza de tierra secano, sita en término 

de Vinaixa, partida Plans, de superficie 7 hectáreas 
36 áreas 77 centiáreas; linda: oriente, con porción 
segregada y vendida a «Tecoy, Sociedad Anónima)), 
término de Albi; poniente, ténnino de BoIjas Blan
cas, y norte, don Ramón Solanes. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Les Borges Blanques, 
al tomo 392, libro 13 de Vinaixa, foljo 202, fmca 
número 1.501. Valorada en 3.532.800 pesetas. 

Lote 2. Rústica. Pieza de tierra viña y olivo de 
3 jornales 8 parcas. o sea, I hectárea 59 áreas 79 
centiáreas, situada en el término de Albi, partida 
PIa de la Mancha, lindante: oriente, con don José 
Manresa, don Jaime Senda y don José Galofre; 
mediodía, con herederos de don Pablo Torrego y 
doña Cannen Manresa; poniente, con doña Cannen 
Manresa y don Pedro Porta, y norte, con don Jaime 
Cots y camino de BoIjas. IQ.scrita en el Registro 
de la Propiedad de Les Borges Blanques, al tomo 
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127. libro 6 de Albi. folio 107, finca número 944. 
Valorada en 763.200 pesetas. 

Lote 3. Rústica. Pieza de tierra·sita en el término 
de Tarrés, partida Pla. de 71 áreas 96 centiáreas, 
lindante: oriente y mediodia, con el termino de Fulle
da, y poniente y norte, con camino. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Les Borges Blanques, 
al tomo 113. libro 2 de Tarrés. folio 239, finca 
número 264. Valorada en 248.500 pesetas. 

Lote 4. Rústica. Pieza de tierra de 96 áreas 86 
centiáreas. que constituye la parcela 177 del polí
gono 2 del Catastro. situado en el término de 
Vinaixa, lindante: oriente y mediodía, con el término 
de Fulleda, y poniente y norte, con camino. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Les Borges Blan
ques, al tomo 466, libro 16 de Vinaixa, folio 49, 
finca número 1.008. Valorada en 480.000 pesetas. 

Lote 5. Rústica. Pieza de tierra campa y garriga, 
sita en el término de Vinaixa, partida Cometas, de 
extensión 1 hectárea 94 áreas 41 centiáreas. de las 
94 áreas, 42 áreas son de cultivo y el resto de garnga, 
constituyendo la parcela, P9lígono 2 y parcela 92 
del polígono del Catastro 3. y que linda: norte,. con 
don Marcos Satanes Llaurador; este, don. Salvador 
Tarrago y carretera; sur, don Joaquin Oliver Vidal, 
y oeste. don Alejandro Cornet Solanes. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Les Borges Blanques, 
al tomo 167, libro 6 de Vinaixa. folio 65, finca 
número 805. Valorada en 3.000.000 de pesetas. 

Lote 6. Rústica. Pieza de tierra sita en el término 
de Vinaixa. partida de Carros o Colls, que según 
datos catastrales tiene una superficie de 5 hectáreas 
77 áreas 90 centiáreas. constituyendo la parcela 97 
del poligono 2 del Catastro y que linda: oriente. 
con doña Antonia Arque Vidal; poniente, don Isidro 
Arbas Pelegrí, y norte, don Francisco Dara, don 
Juan Arque Bernat y doña María Navas Martín. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Les Borges 
Blanques, al tomo 147. libro 5 de Vinaixa. folio 
81, fmca numero 700. Valorada en 2.022.650 pese
tas. 

Lote 7. Urbana. Casa y corral compuesta de 
bajos, un piso y desván, sita en Vinaixa, plaza de 
los Arboles. número 4. de superficie unos 200 
metros cuadrados, lindante: frente, dicha plaza; 
detnls. don Antonio Arbós; derecha, entrando, 
Ayuntamiento de Vinaixa. e izquierda, don Jase 
Agui!ó. Inscrita en el Registro dé la Propiedad de 
Les Borges B!anques, al tomo 392, libro 13 de 
Vinaixa, folio 194, finca número 1.497. Valorada 
en 9.000.000 de pesetas. 

Lote 8. Rústica. Pieza de tierra situada en el 
tennino de Tarres, partida Pla, de 2 hectáreas 75 
áreas 82 centiáreas, lindante: oriente y mediodia, 
con don José Palau; poniente, con viuda de don 
Juan Gili, y norte, con el t6nnino de F uHeda. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Les Borges Blan
queso al tomo 113, libro 2 de Tarres, folio 237. 
finca número 263. Valorada en 1.375.000 pesetas. 

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

Dado en Barcelona a 5 de julio de 1994.-La 
Secretaria. María Jase Llorens López.-44.288-58. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha. dictada en el procedimiento de juicio 
ejecutivo 457/1991-C, promovido por «(Banco de 
Vitoria, Sociedad Anónima», contra don José Cárcel 
Martínez, don Enrique Cendras Pie, don Pablo Cen
dros Durbán y doña Josefa Pie Gibert en recla
mación de cantidad, se anuncia por el presente la 
venta de dicha fmea en pública subasta. por término 
de veinte dias, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en Vía Layetana, número 2. planta 
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primera teniendo lugar la primera subasta el 6 de 
octubre de 1994 a las doce horas; la segunda subasta 
(si resúltara desierta la primera), el 7 de noviembre 
de 1994 a las doce horas; y la tercera &ubasta (si 
resultara desierta la segunda), el 9 de diciembre 
de 1994 a las doce horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servira 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; 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 la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento público' destinado al efecto, una can
tidad en metálico igual, por lo menos, al 20 por 
100 de. su correspondiente tipo; y en la tercera subas
ta, el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Al tenninar el acto, seran 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 demas 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 
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 
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 
deo la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 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 erMita 
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, a 
los efectos legales procedentes. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Porcióri de terreno de fonna rectangular, 
sito en el término de Torrelavid, procedente de la 
finca El Maset, de superficie 247 metros cuadrados 
y que linda al frente sOr con la carretera de San 
Baudilio de la L1acuna, en línea de 13 metros, al 
fondo norte en igual linea con resto de la fmca 
de que se segrega, a la derecha entrando, este, en 
linea de 19 metros con el mismo resto y a la izquier
da. oeste, en linea de 19 metros con Francisco Bar
toli, mediante un camino particular de 2,5 metros 
de ancho. Inscrita al tomo 535, libro 19, folio 218 
de Torrelavid, finca número 717. 

Valor de tasación de la mencionada finca 
12.660.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 5 de julio de 1994.-La 
Secretaria, Maria Victoria Fidalgo Igleisas.-44.162. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Angeles Alonso Rodriguez, Secretaría 
del Juzgado de Primera Instancia número 34 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
89Q1l992-4.a-E se sigue juicio ejecutivo en recla
mación de 4:506.136 pestas a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima.», 
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representado por la Procuradora doña Amalia Jara 
Peñaranda contra doña Mariana Sánchez Aranda, 
(Electrodomésticos Condal. Sociedad Anónima», 
don Antonio Adell Aguilar. doña Rosa Maria Mar
tínez Lahoz, don José Luis Gandioso Martínez, don 
Antonio Parra Fuentes demandados solidariamente 
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 dias 
y tipo que después se dice, el bien inmueble es 
embargado a los deudores, que a continuación se 
relaciona, convocándose para su caso, en segunda 
subasta, por igual tém1Íno y reducción del 25 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 seiíala 
la audiencia del próximo día 3 de octubre a las 
doce treinta horas de su mañaná. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en Vía Layetana. 
número 2. segunda; para. en su caso, la segunda, 
el próximo día 2 de noviembre a las doce treinta 
horas. también en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado y. si fuere preciso, para la tercera subasta 
el próximo día 2 de diciembre a las doce treinta 
horas, en el mismo lugar. 

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

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

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

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

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en el 
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 cerrado, posturas junto con 
la consignación antes dicha, en la Mesa del Juzgado 
para tomar parte en la subasta. 

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

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

El bien que sale a subasta es el que a continuación 
se relaciona, por el precio de tasación que igual
mente se dirá: 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Sita en Barcelona, calle Pintor Mir, 
números 15-17 ático, cuarta dúplex. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Barcelona, 
al tomo 2.242, libro 74, sección segunda, folio 34, 
finca número 10.819, inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta: 14.800.000 pesetas. 

y para que conste y a los efectos legales opor
tunos, silviendo de notificación a los demandados, 
caso de resultar negativa la notificación persona!, 
libro el presente edicto en Barcelona a 6 de julio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez.-La Secreta
ria.-44.031-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Luis Garda Rodríguez. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1I de Bar
celona, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
75<Y1989-5.a, se sigue procedimiento judicial espe-
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cial de la Ley de 2 de diciembre de 1872 de creación 
del Banco Hipotecario de España, a instancia de 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma», representado por el Procurador don Angel 
Montero Brusell, contra la finca especialmente hipo
tecada por don José Calzada Capell y por provi
dencia de esta fecha ha acordado la celebración 
de primera y pública subnsta para el próximo día 
19 de octubre a las diez horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en vía Layetana, número 
10, cuarta planta, anunciándose con veinte días de 
antelación y bajo las condiciones fijadas en la vigente 
Ley Hipotecaria. 

Asimismo. se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta será el de 
8.680.000 pesetas, precio de tasación de la finca, 
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente 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 que sirve de base para la 
indicada subasta. 

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la fonna que establece la regla decimocuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Que los autos y la certíficación del Regis
tro 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 preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis· 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinto.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a tercero. 

Sexto.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta se celebrará una segunda, en el 
mismo lugar, el día 18 de noviembre a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO de la primera; 
y de no existir tampoco postores en esta segunda 
subasta, tendrá lugar una tercera, el dia 19 de diciem
bre a las diez horas, y sin sujeción a tipo, debiendo 
consignar los licitadores el 20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo final de 
la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, por medio del presente y, para su caso, 
se notifica al deudor don José Calzada Capel!, la 
celebración de las mencionadas subastas. 

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 celebraría 
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 10 mismo en dicha subasta. 
se efectuaría la misma al siguiente dia hábil a la 
misma hora y lugar yasí sucesivamente. 

Bien objeto de la subasta 

Casa sita en la villa de Vilamitjana, señalada de 
número 13, de la calle de la Fresca. Linda: oriente. 
don Francisco Albert; sur, don Antonio Santa; oeste, 
don Juan Rodríguez, y norte, calle de la Fresca. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tremp, 
al tomo 892, libro 50, folio 68, finca 160-NH, ins
cripción séptima. 

Dado en Barcelona a 7 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Luis Garda Rodríguez.-El Secre
tario.-44.289-58. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Luis Garda Rodríguez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Bar
celona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 1.02211992, se siguen autos de juicio 
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de cognición-2, a instancia del Procurador don José 
Castells Vall, en representaci6n de «Sociedad Limi
lada, C'ready», contra «LLV, Sociedad Limitada», 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por tenruno de veinte días y precio de su 
avahio, el bien embargado a la demandada que al 
final se detalla. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en vía Layetana, número 10, 
cuarta planta, el próximo día 5 de octubre a las 
diez horas, y para el supuesto de que resultare desier
ta ia primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 4 de noviembre 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 2 de diciembre a las diez 
horas, en las condiciones prevenidas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, con las refonnas contenidas 
en la Ley de 6 de agosto de 1984, haciéndose constar 
que el título de propiedad obra en autos, para ser 
examinado en Secretaria por los licitadores. que 
deberán infonnarse con su resultancia, sin que pue
dan exigir ot.ro, y que subsisten las cargas anteriores 
y preferentes. 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 celebraría 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 efectuaría la misma al siguiente 
día hábil a la misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Bien objeto de la subasta 

Piso cuarto, puerta séptima, en la planta piso cuar
to del edificio número 125 de la vía Augusta, de 
esta ciudad. Mide una superficie de 42,83 metros 
cuadrados. Linda: por su frente, rellano de la esca
lera; por la derecha, entrando, cuarto sexta; por 
la izquierda, cuarto octava: por su fondo. con su 
proyección vertical de la vía Augusta: por abajo, 
tercero séptima, y por arriba, quinto séptima. Cuota 
de participación: 1,15 por 100. Finca inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 6 de Barcelona, 
al tomo 747, libro 747 de San Gerv,-lsio, folio 159, 
finca 36.894-N. 

Ha sido valorado en 11 100.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 8 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Luis Garda Rodríguez..-El Secre
tario.-44.262. 

BARCELONA 

Edil'lo 

Don Fernando González Pérez, Sccl"ctario del Juz
gado de Primera Instancia número 28 de Bar
celona, 

Hace saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 7411994-4.a promovidos por «Banco Espa
ñol de Crédito, Sociedad Anónima» representado 
por el Procurador señor Pons de Gironella contra 
la finca hipotecada por doña Elvira Caballero Blasco 
en reclamación de cantidad, se anuncia por el pre
sente la venta de dicha finca en pública subasta, 
por término de veinte días, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Vía Layetana, número 2, 
planta primera, teniendo lugar la primera subasta 
el 13 de octubre de 1994 a las diez horas; la segunda 
subasta (si resultara desierta la primera), el 9 de 
noviembre de 1994 a las diez horas; y la tercera 
subasta (si resultara desierta la segunda), el 13 de 
diciembre de 1994 a las diez horas, bajo las siguien· 
tes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta. al cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio; en segunda 
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subasta, el 75 por J 00 de dicha cantidad; y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. No admitiéndose 
en primera y segunda subasta posturas inferiores 
a dos tercios del tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad en metálico igual, por lo menos, al 20 por 
100 de su correspondiente tipo: y en la tercera subas
ta, 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 dueflos, 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 pos
tor-adjudicatario no cumpliese la obligación pueda 
aprobarse el remate a favor de los Que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
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 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.-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 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 la deu
dora hipotecaria los anteriores señalamientos,- a los 
efectos procedentes. 

Bien objeto de subasta 

Número 41.-Piso undécimo, puerta primera. 
Ocupa una superficie de 60 metros 51 decimetros 
cuadrados. Distribuido en recibidor, comedor-coci
na, terraza, tres donnitorios, aseo y terraza lavaderO. 
Linda: Frente del edificio, calle de situación, derecha 
puerta segunda del mismo piso y escalera; izquierda, 
puerta segunda del mismo piso, escalera 84 bis; 
y fondo con viales. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 20 de Barcelona, al tomo 36, 
libro 19, sección primera, folio 19, finca número 
1.489, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en: 9.855.000 pese
tas. 

Dado en Barcelona a 8 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza,-EI Secretario, Fernando Gonzá
lez Pérez.-44,032-16, 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
con el número 20611 989_l.a, se siguen autos de eje
cutivo otros títulos, a instancia del Procurador señor 
Angel Montero Brusell, en representación de «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra Dolores 
Cantón Vizcaíno y Juan Borrego Navarro, en los 
Que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precia de su valoración 
que luego se dirá, la siguiente finca embargada a 
los demandados Juan Borrego Navarro y Dolores 
Cantón Vizcaino: 
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Vivienda unifamiliar sita en Calafell, con frente 
a la calle número 3, hoy calle Pescador, número 
B-13, de la urbanización «Prat de Calafelh, Se com
pone de planta baja y un piso, cubierta de tejado, 
con una superficie útil entre las dos plantas, de 
79,4 metros cuadrados, Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número I de El Vendrell. al tomo 
449, libro 295 de Calafell, folio 38, finca número 
21.380. 

Valorada en 11.505.000 pesetas, 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en vía Layetana, 8-10, quinta 
planta, el próximo día 17 de octubre, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

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

Segunda,-Para poder tomar parte en la ,licitación 
deberán los licitadores consignar 'previamente en 
la cuenta de depósitos del J lIzgado 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 del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Sexta.-Las cargas_y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, que
darán 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 15 de noviembre, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo, que será del 75 por lOO del de 
la primera; y, caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 13 de diciembre, a las doce horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda, 

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

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

Dado en Barcelona a 8 de julio de 1 994,-EI 
Magistrado-J uez,-EI Secretario,-44.286-5 8, 

BARCELONA 

Edicto 

Dona Victoria Mora Lombarte, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 23 de Bar
celona, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
793/1993, se siguen autos de ejecutivo otros títulos, 
a instancia del Procurador señor Angel Montero 
Brusell, en representación de Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona, contra Eulalia Sardá Gui
lera y Luis Fernando Merino Otennín, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
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acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente finca embargada a los demandados: 

Departamento destinado a vivienda, sito en el piso 
tercero, puerta del edificio número 5 de la calle 
Jose Agulló. Se compone de varias dependencias 
y terraza; tiene una superticie útil de 91 metros 
5 decimetros cuadrados, más 10 metros 90 decí
metros cuadrados de terraza. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 8 de Barcelona, libro 105, 
tomo 277, folio 29, fmca 2 1.913. 

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

Primera.-EI tipo del remate será de 29.302.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma, 

Segunda.-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 1000, clave 
de Banco 0182, plaza Catalunya, 5, de Barcelona, 
cuenta número 0556, 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, adjuntando resguardo de ingreso en 
la fonna, cantidad y lugar indicados, desde el anun
cio de la subasta hasta su celebración, Si una de 
estas posturas fuere la última, por no haber quien 
la mejore, 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, preve
niéndole de que si no lo hiciere, perderá la cantidad 
consignada, 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
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 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 finca o derecho gravado, 
así c'omo las hipotecas, censos y gravámenes a que 
estén afectos el bien, o que se hallan libre de cargas, 
asi como que ha comunicado a los titulares de asien .. 
tos posteriores al del gravamen que se ejecuta el 
estado de la ejecución, por si les conviniere inter
venir en el avalúo y subasta del bien; debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Séptima,-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito de la eje
cutante, quedarán subsistentes y sin cancelar. 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, 

Octava,-Para el supuesto de que resultare de,sierta 
la primera subasta, se señala pam que tenga lugar 
la segunda el próximo 14 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 11 de enero de 
1995. a las doce horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda, 

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

Dado en Barcelona a 11 de julio de 1994,-La 
Secretaria, Victoria Mora Lambarte.-44.2l9. 
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BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza, accidental, del Juzgado de Pri
mera Instancia número 12 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.47611991, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos-3, a instancia del Procurador don 
Carlos Montero Reiter. en representación de Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona. contra don 
Daniel Torrens Puig, 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, el bien embargado al 
demandado que al final se detalla. La subasta tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en vía Layetana, número 10, cuarta planta, el 
próximo día 18 de octubre, a las once horas; y 
para el supuesto de que resultare desierta la primera 
subasta, se senala para que tenga lugar la segunda, 
el próximo día 18 de noviembre, a las diez horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el típo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera, y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 19 de diciembre, a las diez horas, 
en las condiciones prevenidas en la Ley de Enjui
ciamiento Civil con las reformas contenidas en la 
Ley de 6 de agosto de 1984, haciendose constar 
que los titulas de propiedad obran en autos, para 
ser examinados en Secretaria por los licitadores que 
deberán informarse con su resultancia sin que pue
dan exigir otros, y que subsisten las cargas anteriores 
y preferentes. 

Si por fuerza mayor no pudieran celebrarse las 
subastas senaladas, se celebrarán el 'siguiente di3: 
hábil a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

Departamento destinado a vivienda, sito en el piso 
septimo, puerta primera, de la Gran Vía de las Corts, 
número 994, de esta ciudad. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 22 de Barcelona, libro 29 
de la sección cuarta, tomo 1.523, folio 15, finca 
3.039, ;nscripción primera. 

Valorado en 11.497.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 11 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-EI Secretario.-44.223. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Luis Garcia Rodriguez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número lI de Bar
celona, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
1.367/1991-3.a, se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Caixa DEstalvis i Pensions de Bar
celona», representada por el Procurador don Fran
cisco Javier Manjarín Albert, contra la finca espe
cialmente hipotecada por "Pantrade, Sociedad Limi
tada») y por providencia de esta fecha ha acordado 
la celebración de primera y pública subasta para 
el próximo día 14 de octubre, a las diez treinta 
horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en vía Layetana, número 10, cuarta planta, anun
ciándose con veinte días de antelación y bajo las 
condiciones fijadas en la vigente Ley Hipotecaria. 

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

Primera.-Que el tipo de la subasta será el de 
27.885.000 pesetas, precio de tasación de la finca, 
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
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la Mesa del Juzgado, o en el establecimiento público 
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirve de base para la 
indicada subasta. 

Tercera.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la forma que establece la regla decimocuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta estarán de mani
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere-- al crerlito 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. 

Quinta.----Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a tercero. 

Sexta.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta, se celebrará una segunda, en el 
mismo lugar, el día 14 de noviembre, a las diez 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de 
la primera; y de no existir tampoco postores en 
esta segunda subasta, tendrá lugar una tercera, el 
día 14 de diciembre. a las diez treinta horas, y sin 
sujeción a tipo, debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo final de 
la regla septima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, por medio del presente y para en su caso 
se notifica a la deudora «Pantrade, Sociedad Limi
tada», la celebración de las mencionadas subastas. 
En caso de que alguna de las subastas en los dias 
senalados, no se pudiese celebrar por causas de fuer
za mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraria la 
misma al dia 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 efectuaria la misma al siguiente dia hábil a la 
misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Bien objeto de subasta 

Casa numero 3.-Forma parte del referido con
junto de edificación, está destinada a vivienda uni
familiar compuesta de planta baja, en la que se 
ubica el garaje, planta piso; ambas comunicadas por 
escalera interior y un trastero sito en el jardín pri
vativo de esta vivienda. Consta de varias depen
dencias y servicios y tiene una superflcie construida 
total de 184.09 metros cuadrados la vivienda de 
los que 97,96 metros cuadrados corresponde a la 
planta baja y 86,13 metros cuadrados a la planta 
piso y de 4,14 metros cuadrados el trastero. Linda: 
Frente. con calle de Les Garrigues mediante terreno 
de la propia finca de uso privativo de esta casa; 
derecha, entrando, con casa número 2 mediante 
terreno de la propia finca de uso privativo de esta 
casa; fondo parte zona jardín de uso común y exclu
sivo del conjunto de edificaciones y parte con paso 
peatonal de metros de ancho que comunica a las 
casas números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 con 
la zona jardín de uso común y exclusivo del conjunto 
de edificación, ambas mediante terreno de la propia 
finca de uso privativo de esta casa e izquierda con 
casa número 4 mediante terreno de propia finca 
de uso privativo de esta casa. Lleva como anejo 
inseparable y exclusivo. el uso y disfrute de la case
ta-vestuario, de superficie útil 2 metros cuadrados 
sita en la zona jardin de uso común y exclusivo 
del conjunto de edificación señalada como número 
3. Coeficiente, 0,09 por 100, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I de Tarragona, tomo 
1.595, libro 741, folio 68, fmca número 56.997, 
sita en Tamarit. 

Dado en Barcelona a 12 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Luis Garda Rodriguez.-EI Secre
tario.-44.168. 
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BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 9 de los de Barcelona, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución de esta fecha en los autos de juicio eje
cutivo 793/1989, instados por «Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorros de Cataluiía y Baleares», 
contra don Delia Miralles Campos, don Antonio 
Miralles Salinas y doña Eulalia Calpe Hernández, 
se rectifica el edicto de fecha 16 de mayo de 1994, 
por el que se notificaba el señalamiento de subastas 
y las condiciones de las mismas con referencia a 
dos lotes, en el sentido de entender que la valoración 
del segundo lote: 

Mitad indivisa de urbana.-Porción de terreno, de 
figura rectangular, en tennino de Balsareny. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Balsareny, al tomo 
1.166, libro 36, folio 135 Vuelto. finca número 1.446, 
es de 900.000 pesetas y no de 800.000 como figu
raba por error en el referenciado edicto. 

y expido el presente para que sirva de notificación 
en legal forma a los posibles participantes, así como 
a la parte demandada, en su caso. 

Dado en Barcelona a 13 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-44.36l. 

BEJAR 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia número 2 de Bejar. que cumpliendo 10 
acordado en providencia de esta fecha, dictada en 
los autos de procedimiento judicial sumario del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria número 12411993, 
promovido por la Procuradora dona Maria Teresa 
Asensio Martín, en representación de «Banco Popu
lar Espaiíol, Sociedad Anónima», se saca a publica 
subasta, por las veces que se dirá y término de 
veinte días cada una de ellas, la finca especialmente 
hipotecada por dona Inés San Pedro Martín y don 
Amadeo Puente, que al fmal de este edicto se iden
tifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo dia 
4 de octubre, a las doce horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución, que es la 
cantidad de 9.075.000 pesetas; no concurriendo pos
tores, se seflala por segunda vez el dia 2 de noviem
bre, a las doce horas, con el tipo de tasación del 
75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
de la misma, se seflala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el día 29 de noviembre, a las doce horas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 9.075.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan· 
to a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma; 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en el Juzgado o en la cuenta de depósitos y 
consignaciones del mismo, abierta en esta ciudad 
en el Banco bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por 
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 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 podean hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego' cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
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de que se trate, acompañando el resguardo de haber 
realizado la consignación en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificadon del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiest0 en la 
Secretaría; se entenderá que todo licitJ.dor acepta 
como bastante ta titulación. y que las carga.s o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito del actor continu<lrán subsistentes, enten
diéndo~e que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hani constar que el rematante acepta las obli
gaciones anleS t:xpresadas, y, si no las acepta, no 
le sera admitida la proposición; tampoco se admi
tiran las po-;turas por escrito que no contengan la 
aceptación expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de "que se lleve a cabo en 
la finca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la 1 ey de, Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en eHa, esh! edicto servira igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, dm y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana Vivienda en el inmueble denominado 
edifki,) Madrid, sito en Béjar, calle 28 de septiembre, 
sin numero de gl.,bierno. que fonna parte de la casa 
t':fcera de las tres que forman el conjunto del refe
rido edificio. Ocupa una superficie de 107 metros 
12 decímetros cuadrados. 

Dado en Béjar a 9 de julio de 1 994.-EI Juez.-La 
Secretaria.-44.0 16. 

BILBAO 

Edicto 

Doña María Rosa Aragonés Aragonés. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia numero 
14 de Bilbao, 

Hago saber: Q.te en este Juzgado, y con el número 
365/1994, se sigue expediente para la declaración 
de fallecimiento de don José Sesma Larrasoain, 
natural de Arrigomaga y vecino de Galdflcano, calle 
Taberna Zaharra, número 7, bajo; nacido el 3 de 
julio de 1922, trabajador de la empresa Firestone 
Hispania, de Usan solo, como barrendero, quien 
desapareció de su lugar de trabajo el día 25 de 
noviembre de 1982, ignorandose desde entonces 
su paradero. 

Lo que se hace público para que los que puedan 
dar noticias del de~aparecido puedan comparecer 
en el Juzgado y ser Dldos. 

Bilbao, 16 de jUnio de 1994.-La Magistrada-Juez, 
Maria Rosa Aragonés Aragonés.-44.178-E. 

1." 3-8-1994 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria del Mar llundáin Minondo, Magistra
da-Juez de Pnmera Inst.:mcia número 8 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 346/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumarlo al amparo del artIculo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja Laboral Popular, Socie
dad de Crédito LImitada. contra «Butroika, Sociedad 
Limitada», en reclamación de crédito hipote~'ario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por prímera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el día 4 de octubre, 
a las diez horas, con las prevenciones siguientes; 
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Primera.-Que no !'Oe admitirán posturas que no 
c,ubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licihdores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 4749, oficina 
1290-3, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por lOO del valor de los bienes que sirva de tipo, 
haciéndose c.ons1ar el número yana del procedi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose entrega de dinero en metülico 1) che
ques en el Juz.gado. 

Tercera.-Podrán participar con la c<.llid::.td de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subasta'ii, desde el anunc:o 
hasta su celebración, podrllIl hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo e! dc·pó:.¡jto a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certifkac:ón del Regi<;tro, 
a que se refiere la regla 4.'" del altjc:J!o 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licilador 
acepta coma bastante la titulación exi:.tente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que na hubiere postores en 
la primera suba!>ta se seiiala para la celebra<::ión 
de una segunda, el dia 4 de noviel11bre, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del seúalado 
para la plimera :.ubasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se senala para 
la celebración de una tercera, el día 2 de diciembre, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien de~ee tomar 
parte con la misma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta 

Piso tercero alto,juntamente con una de las buhar
dillas o desvanes del piso quinto a él correspon
diente, que tiene ulla participacion de 15 enteros 
por 100 en los elementos comunes de la casa de 
que forma parte y que es la señalada hoy con el 
número 8 de la calle Cinturería, de Bilbao. 

Referencia registra) libro 76 del casco viejo, folio 
81, finca número 278, inscripción tercera del Regis
tro de la Propiedad de Bilbao numero 7. 

Valoración a efecto,> de subasta: 22.878.000 pese
tas. 

Dado en Bilbao a 21 de junio de 1994.-La Magis
trada-Juez, Maria del Mar lIundáin Minondo.-El 
Secretario.-44.591. 

BLANES 

Edü'w 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e lrü,trucción número 3 de Blane.", en los autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 456/1992-L, imtados 
por C'aixa d'Estajvis i Pensions de Barcelona, repre
sentada por el Procurador don Ignaci de Bolos Pi. 
contra la finca especialmente hipotecada por don 
Richard Jean Márie Basset y doña Rosa Montilla 
Rodríguez, por el presente se anuncia la pública 
subasta de la finca que se dirá, por primera vez, 
para el próximo día 18 de noviembre de 1994, a 
las once horas. o en su caso, por segunda vez, tér
mino de veinte días y rebaja del 25 por ) 00 de 
la tasación escriturada, para el dla 2J de diciemhre 
de 1994, a las once horas, y para el caso que la 
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misma quedase desietta se anuncia la pública subas
ta, por tercera vez, ténnino de veinte dias y sin 
t>ujeción a tipo, para el próximo día 3 de febrero 
de 1995, a las O!lce horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, bajo las condiciones esta
blecidas 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 títulos 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 subsistiran, 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 10.747.000 pesetas, y la finca objeto de suba,>ta 
es la siguiente: 

Casa sita en la villa de Lloret de Mar, parcela 
nú.mero 4 de la urbanización «Los Pinares)), calle 
hoy denominada Castelló, número 31. Se compone 
de planta baja solamente y tiene una superficie cons
tmida de 82 metros 12 decímetros cuadrados, y 
consta de recibidor, comedor, tres dormitorios, 
baño, aseo y cocina. El resto de la parcela hasta 
su total superficie. o sea 453 metros 38 decímetros 
cuadrados, destinados a jardín. Tiene agua corriente 
y canalizaciones de desagüe, electricidad y servicios 
sanitarios. Linderos; Norte, parcela número 6: sur, 
parcela numera 4; este, ("on zona verde, y oeste, 
calle de nuevo trazado. Inscripción: Tomo 1.962, 
libro 341 de Lloret, folio 132, finca registral número 
17.906. 

Dado en Blanes a 30 de junio de I 994.-EI M'Jgis
trado-J uez.-43.4 7 3. 

CALAHORRA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 189/1993, a instancia 
de «Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zara
goza, Aragón y Rioja», representada por el Pro
curador señor Varea, contra doña Concepción Mar
tínez Ruíz, don Juan Francisco Pérez Garda, doña 
Maria Concepción Jimenez Martinez en les que 
se ha acordado sacar a pública subasta los bienes 
embargados a la parte demandada que al final se 
indican, para cuyo acto se ha señalado la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sita en avenida de 
Numancia, número 26, primera planta de Calahorra, 
}' las siguientes fechas: 

Primera subasta: Día 4 de octubre a las diez quince 
horas. 

Segunda subasta: Día 8 de noviembre a las diez 
horas. 

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

Bajo las siguientes condiciones: 

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

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán acreditar haber consignado previa
mente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales número 22461J0(YI 70189193 del -Banco 
Bilbao Vizcaya, de esta plaza. una cantidad igual-, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Departamento número 3 vivienda tipo 
A, sita en la planta primera del edificio de la calle 
Afaciel, número 11 de 82,5 metros cuadrados. Su 
cuota de participación 8,2~ por 100. Inscrita al tomo 
394, folio 7, fmea número 24.984. 

Valorada en: 6.900.000 pesetas. 
Usufructo de urbana. departamento número 37 

o vivienda letra E, de la sexta planta alta del edificio 
en Alfaro, con entrada principal por calle García 
Escámez, número 36 y otra accesoria por Santa 
Lucía, número 2. 

Valorada en: 1.275.000 pesetas. 
Nuda propiedad de urbana. departamento número 

37. o vivienda letra E. de la sexta planta alta del 
edificio en Alfaro. con entrada principal por calle 
García Escámez, número 36 y otra accesoria por 
Santa Lucía. número 2. 

Valorada en: 7.225.000 pesetas. 

Dado en Calahorra a 13 de julio de 1 994.-EI 
Juez. José Ignacio Martinez Esteban.-La Secreta
ria.-44.378. 

CARTAGENA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia número 8 de Canagena, en resolución 
de esta fecha. dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguidos con el número 26/1994, a instancia 
del Procurador señor López Palazón, en nombre 
y representación de «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima», se saca a pública subasta por 
las veces que se dirá y ténnino de veinte días cada 
una de ellas la fmca que luego se dirá, especialmente 
hipotecada por «Maquinaria y Abastecimientos, 
Sociedad Anónima». 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, por primera vez, el dia 6 de octubre 
de 1994 y hora de las doce, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 14.000.000 de pesetas; no con
curriendo postores, se señala por segunda vez el 
dia 10 de noviembre de 1994 y hora de las doce, 
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 dia 15 de 
diciembre de 1994, a la misma hora que las ante
riores. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 14.000.000 de pesetas, 
que es tipo pactado en la escritura de hipoteca; 
en cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de 
esta suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera 
subasta, se admitinln sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado, abierta en la oficina principal del Ban
co Bilbao Vizcaya, calle Mayor, cuenta corriente 
número 305700018002694, una cantidad igual, por 
lo menos, al 40 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 subas
ta, el depósito consistirá en el 40 por 100. por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dis-
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puesto en el párrafo anterior será también aplicable 
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 presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el resguardo de la consignación. 

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

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas, y sí 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 notificación que se lleve 
a cabo en la fmca hipotecada. confonne a los arti
culos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallado en ella el deudor. el presente 
servirá de notificaci6n al mismo del triple señala
miento de lugar. día y hora para el remate. En caso 
de que alguno de los días señalados para subasta 
fuera festivo será trasladado al siguiente día hábil 
e idéntica hora. 

Finca objeto de subasta 

Rústica.-Trozo de terreno en la Diputación de 
La Palma. término de Cartagena. paraje de Los 
Migaznares; de cabida 1 hectárea 97 áreas 91 cen
tiáreas. Linda: Norte, con don Mariano Martinez 
Conesa y otro; sur, con camino de La Palma a 
los Sastres; este, con carretera de Cartagena a la 
Puebla, y al oeste, con doña Isabel Jiménez Gon
zález.lnscripción 1.444, libro 175, sección 2.a, folio 
226, finca 11.122. Registro de la Propiedad Car
tagena número l. 

Dado en Cartagena a 21 de junio de I 994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-4S.84l. 

CERVERA 

Edicto 

El Juez, accidental. del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Cervera, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 189/1993 promo
vido por «Banco Zaragozano, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Antonio Trilla 
Oromi, contra «Comercial Pons. Sociedad Anóni
ma» en los que por resolución de esta fecha. se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al final se describe, cuyo remate 
que tendrá. lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta el dia 28 de septiembre próxi
mo y hora de las doce de su mañana, sirviendo 
de tipo, el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
diente a la suma de 17.500.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien la primera, el dia 25 de octubre próximo 
y hora de las doce de su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

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

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado. en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal de Cervera, el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 
Pieza de tierra, campa y viña, sita en el ténnino 

de Guissona, partida «Fluvitn, denominada «Tros 
j Vinya de LEra», «Malloleta i Perxe», de cabida 
3 jornales y 7 parcas, equivalentes a 1 hectárea 
56 áreas 17 centiáreas. En esta finca hay constmidos 
los siguientes. edificios: A) Una nave para alma
cenamiento de cereales, de 15 metros de ancho 
por 35 metros de largo. o sea. 525 metros cuadrados 
de superficie, construida de hormigón y rebozada 
con portland, situada en la parte noroeste de la 
finca, con entrada por la cara este de la nave. B) Dos 
naves contiguas, una para almacén-granero de cerea
les. sin distribución interior. y otra para máquina 
limpiadora de cereales y almacén de existencias. 
con una superficie en junto de 21 metros de ancho. 
por 33 metros de largo, o sea, de 693 metros cua
drados, con entradas por la parte oeste y sur, cons
truidas de cerámica y hormigón; están situadas en 
la parte norte de la finca. Linda. en junto: Oriente, 
Sixto Petit; mediodia, Salomón Beneit; poniente. 
camino de Salvanera, y norte, camino y capilla de 
San Romá. Inscrita al tomo 1.801, folio 31, finca 
número 1.374. 

Dado en Cervera a 7 de julio de 1994.-El Juez, 
accidental.-El Secretario.-44.102. 

CERVERA 

Edicto 

Doña Inmaculada Martín Bagant, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Cervera, 

Hace saber: Que en virtud de haberlo así acordado 
en resolución de esta fecha recaída en autos seguidos 
en este Juzgado bajo el número 299/1993 de Regis
tro. de procedimiento judicial sumario, del articulo 
13 1 de la Ley Hipotecaria, a instancias de Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona «La Caixa¡¡, 
representada por el Procurador don Antonio Trilla, 
contra Isidro Oliva Giralt, en rec1amacióh de crédito 
hipotecario, se sacan a la venta en pública subasta, 
y por ténnino de veinte dias, el bien hipotecado 
que con su valor de tasación se expresará, bajo las 
siguientes condiciones: 

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

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

Tercera.-El remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 
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Cuarta.-Los aulos y las certificaciones del Regis
tro se hallan de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, en donde podrán ser examinados, y los 
licitadores deberán aceptar como bastante la titu
lación, sin que pueda exigir otros titulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la aetoca, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y quedo subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Asimismo y a los efectos del párrafo final 
de la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, por medio del presente se notifica al deu
dor-hipotecario citado la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación. 

Séptima.-Las subastas tendrán lugar a las doce 
horas en la Sala de Audiencia~ de este Juzgado, 
sito en Cervcra, calle Estudivell, número 15, p!i. 
mero, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: el día 30 de septiembre, a las 
doce horas. En ella no se admitirán posturas que 
no cubran el tipo de tasación pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. De no cubrirse lo recla
mado y quedar desierta en lo pactado o en parte. 

Segunda subasta: el día 28 de octubre, a las doce 
horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO del precio 
de la primera. De darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: el dia 29 de noviembre, a las 
doce horas, sin sujeción a tipo, y debiendo depositar 
previamente el 20 por lOO del tipo que salió la 
segunda. 

Bien objeto de subasta 

Casa sita en la Manresana, calle Sant Ramón, 
número 22; compuesta de corral. huerto secano, 
plan terreno y 2 pisos; de 230 metros cuadrados. 
Linda: al este, izquierda, Juan Fitó; oeste, derecha, 
Ramón Gabarró; fondo, Magdalena Sala; norte, fren
te, calle. 

Inscrita en el tomo 791, folio 28, finca 480. 
Titulo: Les pertenece por mitad proindiviso, por 

compra a don Isidro Oliva Giralt. 
Valorada en 10.000.000 de pesetas, 

y para su publicación en [os lugares acordados, 
firmo el presente en Cer\'era a 15 de julio de 
1994.-La Magistrada·Jueza, Inmaculada Martin 
Bagant.-EI Secretario.-44.35l. 

CIEZA 

Edicto 

Don Antonio Cecilia Videras Noguera, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cieza 
(Murcia) y su partido, 

Has::e saber: Que en el juicio ejecutivo, seguido 
con el número 374-'1993 a instancia de «Caja de 
Ahorros del Mediterráneo)), representada por la Pro
curadora señora Piñera Marin, contra dosé Antonio 
Camacho, Sociedad Limitada» y otros, ha acordado 
sacar a subasta en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, por término de veinte días y hora de las 
once, por primera vez el próximo día 24 de octubre, 
en su caso, por segunda el próximo dia 21 de 
noviembre, y en su caso, por tercera vez, el próximo 
dia 19 de diciembre, los bienes que al final se dirán, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta será para la primera 
el de valoración que se indica para cada uno, no 
admitiéndose posturas ;nferiores a los dos tercios 
del tipo, para la segunda el 75 por 100 de la valo
ración, no admitiéndose posturas inferiores a los 
dos tercios de este tipo; para la tercera no habra 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta 
y para la tercera no inferior al 20 por 100 de la 
segunda, 

Tercera.-Las posturas pueden hacerse en pliego 
cerrado, 
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Cuarta.-Los títulos de propiedad estarán de mani
fiesto en Secretaría para que puedan examinarlos 
los que quieran tomar parte en la subasta, teniendo 
que conformarse con ellos. 

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

Bienes que salen a subasta 

Los derechos que pueden corresponder a don José 
Antonio Camacho Camacho sobre las siguientes 
fincas: 

1. Vivienda en planta alta, en el edificio sito 
en Cieza. calle Calderón de la Barca, número 10. 
Ocupa la superficie de 142,28 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 466, fulio 63, finca numero 
11.369. 

Valorada en 6.250.000 pesetas. 
2. En este término, partido de La Macetúa, un 

trozo de tierra secano de cabida 4 hectareas 61 
áreas 48 centiareas. 

lnscrita al tomo 491, folio 148, finca número 
12.355. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas. 
3. Trozo de tierra riego en el partido Cabezo 

Redondo, de éste término de cabida 67 áreas 8 
centiáreas. 

Inscrita al tomo 398, folio 217, finca número 
9.480. 

Valorada en 500.000 pesetas. 
Se hace constar que no se han suplido los títulos 

de propiedad de las fincas objeto de subasta, por 
lo que los licitadores deberán conformarse con lo 
que de ellas aparezca en el Registro de la Propiedad 
del partido. 

De resultar inhábil alguno de los dias señalados 
para la celebración de las subastas, las mismas se 
celebrarán en el día siguiente hábil y a la misma 
hora. 

De no poderse notificar el señalamiento de subas
tas a los demandados personalmente, se entenderá 
notificados con la publicación del presente edicto. 

Dado en Cieza a 20 de mayo de 1 994.-EI Juez, 
Antonio Cecilia Videras Noguera.-La Secreta
ria.-44.367. 

CIEZA 

Edicto 

Don Antonio Cecilia Videras Noguera, Juez de Pri
mera Instancia número l de esta ciudad de Cieza 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 39J11993, se tramitan autos de 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de 
«Caja de Ahorros del Mediterráneo», representada 
por la Procuradora doña Piedad Piñera Marín contra 
don Antonio Carrasco Malina y doña Maria Luisa 
Garcia Bermejo, sobre reclamación de 9.837.731 
pesetas, en las que por providencia de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en primera, segunda 
y tercera subasta pública, por término hábil de veinte 
dias, los bienes especialmente hipotecados a los 
demandados que al final se describirán. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado 
en primera subasta el dia 3 de octubre de 1994; 
en segunda subasta el día 31 de octubre de 1994; 
en tercera subasta el día 28 de noviembre de 1994, 
las que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en calle Paseo numero 2, a las 
once horas, 

Segunda.-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 3.063 del Banco Bilbao Vizcaya 

en esta ciudad que mantiene este Juzgado, presen
tando en dicho caso el resguardo del ingreso; podrán 
hacerse posturas en pliego cerrado, y el remate podrá 
verificarse en calidad de ceder a tercero. con las 
reglas que establece el aI1iculo 1.11 de la Ley Hipo
tecaria. 

Tercera.-Quc no se admitirán posturas para la 
primera subasta que no cubran el tipo fijado en 
escritura de hipoteca; el tipo fijado es de (se dirá 
más adelante); para el caso de resultar desierta la 
prImera subasta, la segunda subasta se rebaja el 25 
por 100 del tipo que lo fue para la primera; y para 
el caso de resultar desierta esta segunda subasta 
se celehranl la tercera subasta, sin sujeción a tipo. 

C'uarta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificacioncs registrales obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan ser examinados por los que deseen 
tomar parte en la subasta entendiéndose que todo 
licitador los acepta corno bastante, sin que pueda 
exigir ningún otro, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito de la aclora, 
si los hubiere, continuarán subsistentes y sin can
celar, entendiéndose que el adjudicatario las acepta 
y queda subrogado en la necesidad de satisfacerlas, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas se traslada su celebración 
a la misma hora para el síguiente día hábil al de 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de su celebración, 

Sexta.-Sc devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta, salvo' la que 
corresponda al mejor postor, las que se reservarán 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Séptima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada, de 
los señalamientos de la subasta conforme a lo pre
venido en el último párrafo de la regla séptima del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-La publicación del presente edicto ser
virá de notificación en forma de dicho señalamiento 
a la parte ejecutada, caso de no poderse llevar a 
efecto la misma personalmente. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Departamento número 5, destinado a vivien
da tipo B, en la planta primera, que ocupa la super
ficie construida de 88 metros 62 decimetros cua~ 
drados y útil de 77 metros 9 decímetros cuadrados. 
Linda, segun se mira de frente al edificio: Derecha, 
con el piso vivienda número 4 tipo A y hueco de 
ascensor; izquierda. patio de luces y el piso vivienda 
número 6 tipo C; fondo, el piso vivienda número 
6 tipo C' y pasillo de distribución de planta al que 
no tiene su puerta de acceso independiente; y frente, 
calle de los Morzaletes. Se distribuye en comedor-es
tar, dos cuartos de baño, tres donnitorios, pasillo, 
cocina y lavadero y terraza. 

Inscripción: Fue inscrita la hipoteca en el Registro 
de la Propiedad de Cieza número 1, al tomo 796, 
libro 141, folio 13, finca registral número 15.867, 
inscripción quinta. 

Valor: a efectos de primera subasta en 4.704.000 
pesetas. 

2. Departamento número 6, destinado a vivien
da en la primera planta alta del edificio que luego 
se relaciona. Ocupa la superficie construida de 109 
metros 86 decimetros cuadrados y útil de 95 metros 
71 decimetros cuadrados. Se distribuye en pasillo, 
comedor-estar, terraza, cuatro dormitorios, dos cuar
tos de baño y cocina-lavadero. Linda según se mira 
de frente al edificio: frente, Alejandro Carrasco Ber~ 
mejo; derecha. el_piso vivienda número 5 tipo B, 
patio de luces y pasillo. de distribución de planta 
al que tiene su puerta de acceso independiente; fren
te, calle de los Morzaletes; e izquierda, Alejandro 
Carrasco Bermejo. Es de tipo C. 
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Inscripción: Fue inscrita la hipoteca en el Registto 
de la Propiedad de Cieza número 1. al tomo 740, 
libro 131, folio 158. fInca registral número 15.868. 
inscripción sexta. 

Valor: a efectos de prtmera subasta en 5.781.600 
pesetas. 

Dado en Cieza a 22 de junio de 1994:-EI Juez. 
Antonio Cecilio Videras Noguera.-La Secreta
ria.-44.369. 

CIEZA 

Edicto 

Doña María del Carmen Torres Buitrago. Jueza de 
Primera Instancia número 2 de esta ciudad de 
Cieza y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y con el nÚm(TO 66 de, 1993 se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima,;, 
representado por l~ Procuradora doña Piedad Piñera 
Marin. contra doña María Teresa -Hita Martinez 
y don Jo~ Guardiola Quijada, sobre reclamación 
de 3.709.099 pesetas, en las que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
primera, segunda y tercera subasta publica, por tér
mino hábil de veinte días, el bien especialmente 
hipotecado a los demandados que al ftnal se des
cribirán. bajo las siguientes condicioI).es: 

Primera.-Para el acto del remate 'se ha señalado 
en primera subasta el día 14 de octubre de 1994, 
en segunda subasta el día II de noviembre de 1994, 
en tercera subasta el dia 12 de diciembre de 1994. 
las que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en calle Paseo, numero 2. a las 
once horas. 

Segunda.-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 3.063 del Banco Bilbao VIZcaya 
en esta ciudad que mantiene este Juzgado. presen
tando en dicho caso el resguardo del ingreso; 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 Hipo
tecaria. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas para la 
primera subasta que nO cubran el tipo fijado en 
escritura de hipoteca; el tipo fijado es de 7.025.000 
pesetas; para ¡;l caso de resultar desierta la primera 
subasta. la segunda subasta se rebaja el 25 por 100 
del tipo que 10 fue para la primera; y, para el caso 
de resultar desierta esta segunda subasta, se celebrará 
la tercera subasta sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-EI titulo de propiedad del inmueble 
subastado se encuentra suplido por la correspon
diente certificación registral obrante en autos, de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado para que 
pueda ser examinada por Jos que deseen tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que todo licitador la 
acepta como bastante. sin que puedan exigir ningún 
otro, y que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito qel actor, si los hubiere. 
continuaran 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. 

Quinta,-C'aso de que hubiere de suspenderse cual-
o quiera de las tres subastas se traslada su celebración 

a la misma hora para el siguiente dia hábil al de 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de su celebración. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en deposito como garantia del cumplimiento de la 
obligación, y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 
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Séptima.-La publicación del presente edicto sirve 
como, notificaci.ón -en la finca hipotecada. de los 
señalamientos de las subastas conforme a lo pre
venido en el último párrafo de la regla séptima del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-La pubhcación del presente edicto ser~ 
vira de notificación en forma de dicho .señalamiento 
a la parte ejecutada, caso de no poderse llevar a 
efecto la misma personalmente. 

Blen objeto de la subasta 

En el ténnino rtlunicipal de Cieza, partido de 
Asco)', un trozo de terreno denominado parcela 8-5, 
de cabida 1.025 metros cuadrados. dentro de cuyo 
petimetro y ocupando parte de su superficie existe 
una casa-vivienda de una superficie construida de 
1 13 metros 50 decimetros cuadrados y útil de 87 
metros 78 decímetros cuadrados. Se compone de 
comedor-estar, cuatro dormitorios. cocina. baño y 
a"e0. Todo linda: norte; don Serafin Franco Alvarez 
y «Transformaciones de Finca. Sociedad An6nima~; 
l>ur}' oc:.te. «Transformaciones de Fincas. Sociedad 
Anónima»; y este, calle. 

Inscripción: Tomo 776. libro 235. folio 4. fUlca 
IR.009, tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.025.000 pese
tas. 

Dado en Cieza a 8 de julio de 1994.-La lueza, 
Maria del Cannen Torres Buitrago.-El Secreta~ 
rio.-44.373. 

CIUDADELA 

Edicto 

Don José Maria Escribano Lacleriga, Juez del Juz
gado de Primera InstanGia e Instrucción de Ciu
dadela de Menorca y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 4211993. a instancia de 
~Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares». 
representada por la Procuradora doña Montserrat 
Miró Marti, contra don Juan Fernando Garriga 
Roselló, con domicilio en Fomells, Ses Salines. 
número 27 (Mercadal), en reclamación de 
1.079.626 pesetas en concepto de principal recla
mado. más otras 500.000 pesetas que provisional
mente se fijan para intereses, costas y gastos. en 
los que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a .la venta en pública subasta, pOI primera 
vez, y por término de veinte días. y por el tipo 
de su valoración que se dirá. los bienes "embargados 
al referido demandado que al final se describirán. 
señalándose para el remate el próximo día 10 de 
octubre de 1994 a las once treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en calle República Argentina; sin número. y 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los IicitadQre$ en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100. por 10 menos. del tipo 
de subasta, sin cuyo requisito no serán ,admitidos. 
y cuyas consignaciones se devolverán a sus respec
tivos dueños acto continuo del remate. excepto la 
que corresponda al mejor postor. al cual se reservará 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
Y. en su caso, como parte del precio de la ve¡¡ta. 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferenlei, si las hubiere, al crédito de la 
adora continuarán subshtentes, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Que podr.in hacerse posturas por escrito, 
desde la publicación del presente edicto hasta la 
celebración de la subasta de que se trate. depo
sitando en la Mesá del Juzgado el importe d~ la 
expresada consignación previa. 
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Quinta.-Que sólo la ejecutante podrá hacer pos
turas a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Igualmente, se hace saber. que en prevención de 
que no hubiere postores en la primera subasta, se 
señala por segunda vez. con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. para el día 11 de noviembre 
de 1994 a las once treinta horas de su mañana. 
dehiendo consignar previamente el 20 por 100 del 
tipo de esta segunda subasta; y para el supuesto 
de que tampoco h~biere postores en esta segunda 
subasta. se tija por tercera vez el acto de la subasta 
para el dia 16 de diciembre de 1994 a las diez 
treinta horas de su mañana. sin sujeción a tipo, 
debiendo consignar previamente el 20 por 100 del 
tipo qlle sirvió a la segunda. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Casa unifamiliar aislada de planta baja y una 
alzada. sita en la urbanización de Ses Salines. tér
mino municipal de Mercadal. ubicada en una parcela 
de 77 metros cuadrados, edificada con el número 
27-A del plano de parcelación. La planta baja ocupa 
aproximadamente 140 metros cuadrados, de los cua~ 
les 48,40 metros cuadrados corresponden a un gara
je, 22 metros cuadrados a una terraza cubierta y 
el resto a la vivienda: el resto del terreno no ocupado 
por la edificación se destina a patios y jardines, 
La primera planta· mide aproximadamente 90 
metros cuadrados, de los cuales 16.70 metros cua
drados corresponden a una terraza cubierta. Dicha 
ftnca está inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Mahón. al tomo 912, folio 157. fin~a 3.707, 
a favor del demandado y merece un valor de 
20.000.000 de pesetas. 

2. Casa sita en FomeUs, término municipal de 
Mercadal. en la calle del Rosario, numero 12, mide 
16 metros de largo por 5 metros de ancho. y ocupa 
una superficie de 81,60 metros cuadrados. Consta 
imcrita en el Registro de la Propiedad de Mahón, 
al tomo 618. folio 28. tinca 2.061, y merece un 
valor de 20.000.000 de pesetas. 

3. Casa sita en Fomells, ténnino municipal de 
Mercadal. con acceso por la calle Mayor, numero 
4. y por SAlgaret. numero 5. Ocupa una superficie 
de 64 metros cuadrados y consta de planta baja 
y dos pisos elevados. Está inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Mahón, al tomo 1.514, folio 
63, ftnca 1.470, y merece un valor de 10.000.000 
de pesetas. ~ 

Dado en Ciudadela a 30 de junio de 1994.-El 
Juez, José María Escribano Lacleriga.-44.043. 

CIUDADELA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia e Instrucción de Ciu
dadela y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el numero 
35811993 civil de Registro se sigue procedimiento 
judicial sumario hipotecario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de «Caixa dEstalvis 
i Pensions de Barcelona» (La Caixa), representada 
por el Procurador don Ricardo Squella Duque de 
Estrada contra don Juan Manuel Garda Bemal y 
doña Montserrat Zamora Rodríguez en reclamación 
de 1.499.539 pesetas de principal. más las señaladas 
para intereses y costas que se fijdrán posterionnente, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por ténilino de veinte días y precio 
de su avalúo. la siguiente finca contra la que se 
procede: 

Urbana.-Vivienda en planta haja y planta piso, 
numero 11 de la- manzana primera de la aldea turis
tica Pueblo de Calan Blancs de Ciutadella de Menor
ca. superficie 79,74 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de (,iutadeUa. tomo 
1.092. folio 190, finca número 12.857. 

La subasta tendni lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle República Argentina, 
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sin número de Ciutadella, el próximo día 21 de 
octubre de 1994, y a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 21 de noviembre de 1994 y a la misma hora 
que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 19 de diciem
bre de 1994 a la misma hora, sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 7.047.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente, los licitadores, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal cfecto 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-No podrá hacerse el remate en calidad 
de cederse a un tercero, a excepción de la parte 
actora. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado segundo, acompañando el res
guardo de haberla hecho en e! establecimiento des
tinado al efecto. 

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

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

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Ciudadela de Menorca a 6 de julio de 1994.-EI 
Juez.-La Secretaria.-44.161. 

CIUDADELA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia e Instrucción de Ciu
dadela de Menorca y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
60&!1993-civil de Registro se sigue procedimiento 

judicial sumario hipotecario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de «Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de las Baleares» representada 
por la Procuradora doña Montserrat Miró Martí 
contra don Delfin Madrid. Castillo en reclamación 
de 10.075.635 pesetas de principal, más las seña
ladas para intereses y costas que se fijarán pos· 
teriormente, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta, por término de 
veinte días y precio de su avalúo, la siguiente finca 
contra la que se procede: 

Urbana.-Elemento 2. Vivienda situada en la pri
mera planta, que tiene su acceso por la puerta y 
escalera situada a la izquierda del edificio, sita en 
Ciudadela de Menorca, paseo del Puerto, números 
45, 47 Y 49. Se designa como vivienda número 
45. Superficie 107 metros cuadrados. Inscrita en 
f?1 Registro de la Propiedad de Ciudadela, tomo 
1.488, folio 57, finca número 12.530. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle República Argentina, 
sin número de Ciudadela, el próximo dia 21 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 lOO, 
el día 21 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 19 de didem-
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bre de 1994 a la misma hora, sin sujeción a tipo. 
Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de diecinueve 
millones seiscientas ochenta y cinco mil 
(19.685.000) pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente, los Iidtadores, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
de! tipo de remate. 

Tercera.-No podrá hacerse el remate en calidad 
de cederse a un tercero, a excepción de la parte 
actora. 

Cuarta.-Desde el anuncio de las subas.tas 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 segundo, o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

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

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Ciudadela de Menorca a 6 de julio de 1994.-El 
Juez.-La Secretaria.-44.338. 

CIUDADELA 

Edicto 

Don José Maria Escribano Lacléríga, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Ciu
dadela de Menorca y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 10311993, a instancia 
de (,La Caixa», representada por el Procurador don 
Ricardo Squella Duque de Estrada, contra dona 
Catalina Bosch ColI, don Antonio Pons Bosch y 
don Lorenzo ColI aosch. 

En reclamación de 5.193.329 pesetas en concepto 
de principal, más 2.600.000 pesetas que provisio
nalmente se fijan para gastos y costas del proce
dimiento, en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, y por ténnino 'de veinte días, y 
por el tipo de su valoración que se dirá, los bienes 
embargados a los referidos demandados que luego 
se describirán, señalándose para el de remate el 
próximo día 28 de octubre de 1994 a las horas 
de las diez treinta de su mañana, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Repú
blica Argentina, sin número, y bajo las condiciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
de subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
y cuyas consignaciones se devolverán a sus respec
tivos dueños acto continuo del remate, excepto la 
que corresponda al mejor postor, al cual se reservará 
como garantia del cumplimiento de su obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la venta. 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, al crédito de la 
actora, continuaran subsistentes, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 
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Cuarta.-Que podrán hacerse también posturas 
por escrito. desde la publicación del presente edicto 
hasta la 'celebración de la subasta de que se trate, 
depositando en la Mesa del Juzgado el importe de 
la expresada consignación previa. 

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

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

Igualmente se hace saber: Que en prevención de 
que no hubiere postores en la primera subasta, se 
señala por segunda vez, con rebaja de un 25 por 
100 del tipo de la primera, para el dia 25 de noviem
bre de 1994, y a las horas de las diez treinta de 
su mañana, debiendo consignar previamente el 20 
por 100 del tipo de esta segunda subasta. y se fija 
por tercera vez el acto de la subasta para el día 
22 de diciembre de 1994, a las diez treinta horas 
de su mañana, sin sujección a tipo, debiendo con
signar previamente el 20 por 100 del tipo que sirvió 
para la segunda subasta. 

Bienes objeto de subasta 

1 QlI 00 partes indivisa en nuda propiedad de la 
parcela de terreno rústico, secano, indivisible situado 
en el término municipal de Ciutadella. Superficie 
2.623 metros cuadrados, está inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Ciutadella al tomo 278, folio 
229, finc.a número 2.264, inscripción octava. 

Estil valorada la parte embargada en 525.000 
pesetas. 

1 <Y1 00 partes indivisas en nuda propiedad en la 
parcela de terreno rustico, secano, indivisible, sito 
en el término municipal de Ciutadella. Superficie 
1.800 metros cuadrados, está inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Ciutadella al tomo 986, folio 
223, finca número 11.198, inscripción tercera. 

Está valorada la parte embargada en 360.000 
pesetas. 

1!6 parte indivisa en pleno dominio y 4t6 partes 
indivisas en usufructo con facultades de disposición 
de la finca urbana constituida en local destinado 
a fábrica, compuesto de" semisótano y planta baja, 
del edificio señalado con el número 30 de la calle 
Paborde Martí con vuelta a Conde de Cifuentes 
de esta localidad. Tiene una superficie de 133,65 
metros cuadrados el semisótano, y en planta baja 
de 179,8 metros cuadrados, le corresponde priva
tivamente un patio a nivel de la planta semisótano 
de 20 metros cuadrados. Está inscrito en el Registro 
de la Propiedad de "'eiutadella al tomo 1.178, folio 
125, fmca número 14.471, inscripción segunda 

Tiene un valor de 17.100.000 pesetas. 
1!6 parte indivisa en pleno dominio y 4t6 partes 

indivisas en usufructo con facultades de disposición 
de la finca urbana constituida por parcela número 
135 del polígono B de la urbanización de Cala Blan
ca, pasaje de Los Madroños, del término municipal 
de Ciutadella, tiene una superficie de 606.70 metros 
cuadrados, está inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Ciutadella de Menorca al tomo 919, folío 
46, finca número 9.390, inscripción segunda. 

Tiene un valor de 2.530.000 pesetas. 
V42 partes indivisas en pleno dominio y 4142 

partes indivisas en usufructo con facultades de dis
posición sobre la finca urbana, constituida por casa 
número 41 de la calle Curiliola de Ciutadella. Super
ficie de 34 metros cuadrados, está inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Ciutadeila al tomo 10 1, 
folio 36, finca número 816, inscripción decimocuar
ta. 

Tiene un valor la parte embargada en 350.000 
pesetas. 

Urbana.-Unifamiliar situada en las plantas pri
mera y segunda y cochera en planta baja del edificio 
señalado con el número 30 de la calle Paborde 
Martí de Ciutadella; tiene una superficie de: En plan
ta baja 82,68 metros cuadrados y en cada una de 
las plantas altas 81,77 metros cuadrados; está ins
crita en el Registro de la Propiedad de Ciutadella 
al tomo 1.178, folio 129, finca número 14.474, ins
cripción primera. 
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Tiene un valor de 20.900.000 pesetas. 
lt3 parte indivisa de pleno dominio de la fmea 

rustica, consistente en porción de terreno proce
dente de la fmea sita en el camino Torre den Calafat 
del término municipal de CiutadeUa; tiene una super
ficie de 979 metros cuadrados. 

Tiene un valor de 323.000 pesetas. 
114 parte indivisa de pleno dominio sobre la fmea 

rústica, consistente en porción de terreno secano, 
indivisible procedente de la Estancia «MercadaI» 
situada en el tenruno municipal de Ciutadella; tiene 
una superucie de 10.408 metros cuadrados; está 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Ciutadella 
al tomo 1.490, folio 169, fmea número 18.373, ins
cripción primera. 

Tiene un valor de 1.300.000 pesetas. 
Mitad indivisa de la finca rustica. vivienda uni

familiar aislada de planta baja y planta piso. En 
la planta baja se ubica una cochera y en la planta 
piso una vivienda; tiene una superficie de: En planta 
baja 108 metros cuadrados. en planta alta 93.25 
metros cuadrados. se ubka en una parcela de tierra. 
secano. indivisible, ténnino municipal de CiutadeUa; 
está inscnta en el Registro de la Propiedad de Ciu
tadella al tomo 1.535. folio 145. finca número 
JI. 7 30. inscripciones primera y segunda. 

Tiene un valor de 6.380.000 pesetas. 

Dado en Ciudadela de Menorca a B de julio de 
1994.-EI Juez, José Maria Escribano Laclériga.-El 
Secretario.-44.l65. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Juan Avila de Encio; Secretario de Primera 
Instancia número 1 de Chiclana de la Frontera 
y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo promovido por «Banco Hispa
noamericano. Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador de los Tribunales don Joaquín 
Orduila Pereira. contra don José Luis Calero Oliva 
y Sara Maria Lima Montes, seguidos con el número 
29511983. en trámite de procedimiento de apremio. 
en los que por providencia de esta fecha se ha acor
dado anunciar por medio del presente la venta en 
pública subasta, por primera vez. plazo de veinte 
días y por el tipo de su valoraciÓn, el bien embargado 
a los referidos demandados que luego se describirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, siendo en caUé Constitución, núme
ro 4, de esta ciudad, y hora de las once del día 
13 de octubre de 1994. bajo las condiciones siguien
tes: 

Primera.-El bien señalado sale a pública subasta. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

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

Tercera.-Que a instancia del acreedor se sacan 
el bien a pública subasta sin suplir previamente la 
falta de titulos de propiedad. 

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

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

Igualmente se hace saber que en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta, se 
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señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 
de! tipu dt: la prirnt:m, para e! dia 8 de noviembre 
de 1994, a las once horas. debiendo consignarse 
previamente el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta; y para, el supuesto de que tampoco hubiere 
postores en esta segunda, se fija por tercera vez 
el acto de la subasta para el dia I de diciembre 
de 1994, a las once horas. sin sujeción a tipo, debien
do consignarse previamente el 20 por 100 de la 
segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

Trozo de terreno con una casa, al sitio de Mancón, 
camino del Molino, también conocido por las Moga
rizas, en el término municipal de esta ciudad. Está 
señalado con el número 38-A. Tiene una superficie 
de 7 áreas 25 centiáreas. Linda: norte, resto de 
la finca matriz; sur, el cartil de Santa María de 
las_Mogarizas; este. finca de don Antonio Marín 
Miranda; y oeste. resto de la finca matriz de doña 
Encarnación Benítez Ariza. En la superficie de esta 
nueva finca aparece incluida la media de un camino 
de 2 metros de ancho, que' discurre en toda la lon
gitud de su lindero oeste, para en unión de otra 
franja de análoga anchura en el lindero este, en 
este sector del resto de la finca matriz, forma un 
camino de 4 metros de ancho. el cual se destina 
para paso de personas y vehiculos en favor de la 
fmca que se está describiendo. 

Dentro de su perímetro contiene una casa de una 
sola planta de 70 metros cuadrados de superficie 
construida. distribuida en varias dependencias. 

Inscrita al tomo 940, libro 488, finca número 
29.628, valorada en 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 29 de junio 
de 1994.-El Secretario, Juan Avila de 
Encio.-44.364. 

DAIMIEL 

Edicto 

Doña Mónica Céspedes Cano, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Oaimiel 
y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 167/1992, ha acordado sacar a subas
ta en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a la 
hora de diez, por primera vez el dia 4 de octubre 
de 1994, en su caso por segunda el día 8 de novíem
bre de 1994, y por tercera vez el día 13 de diciembre 
del mismo año. la finca que al final se describe 
propiedad de «Virgen del Guadiana. Sociedad Coo
perativa Limitada» bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación; y que las cargas o 
gravámenes anteriores y 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. 
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Bien objeto de subasta 

Edificio en esta villa de ViUarrubia de los Ojos. 
destinado a taller de confección, calle Río JÚcar. 
sin número. de una superficie de 362 metros cua
drados, lindantes: Al norte, que es su frente o entra
da. calle Río JÚcar. sur, o espalda, de Valeria Pérez 
Moya; derecha u oeste, de Maria Paz Díaz Lozano; 
e izquierda o este, de Maria Teresa Díaz. Consta 
de una sola planta, en la que se ubican una nave 
diáfana, vestuarios y aseos, otras tres dependencias 
destinadas a oficina, pequeño almacén y garaje. res
pectivamente. todo lo cual ocupa una superficie 
construida de 235 metros cuadrados. quedando el 
resto de la superficie de la fmca destinada a corral 
y descubiertos. Se inscribió en el Registro de la 
Propiedad de Daimiel, al tomo 900, libro 319, folio 
70, finca número 24.139, inscripción cuarta. Valo
rado a efecto de subasta en 6.750.000 pesetas. 

Dado en Daimiel a 15 de junio de 1994.-La 
Jueza. Mónica Céspedes Cano.-El Secreta
rio.-44.080. 

DURANGO 

Ediclo 

Don Ignacio Martin Verona. Juez de Primera Ins
tancia número 1 de Durango, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 104/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumarío. al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Caja Rural Vasca, Sociedad 
Cooperativa de Crédito Limitadm), contra doña 
Maria Consolación Miquélez Orcoyen, «Baserrilar, 
Sociedad Anónima», y don Pedro Larringan Zabala, 
,n reclamación de crédito hipotecario, en el que, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y ténnino de 
veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 4 de octubre, 
a las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4760, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 3 de noviembre, 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 día 30 de noviembre, 
a las diez horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 



BOE núm. 1B4 

parte con la misma. el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

E! presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el t:uso de no poder llevarse a efecto 
en las fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

A) 5. LOC<-ll número 5 de la planta sótano, con 
acceso a través de pasillo de esta planta. al que 
se llega por rampa. Mide una superficie construida 
de 142 metros 78 decímetros cuadrados. Y linda: 
Por izquierda, entrando, o sur. con local propiedad 
de don Sebastián FraJ!e Escudero y don José Luis 
Zugazagoitia Ortueta; por derecha. entrando. o nor
te. con local segregado propiedad de don Estanislao 
Barinaga Osa; por fondo u oeste, con muro de con
tención de tlerras del edificio, y por frente o este, 
con pasillo de acceso al sótano. Su valor, en relación 
con el valor total del edilicio a los efectos de la 
distribución dI! hendidos y cargas y su cuota de 
participacion en el solar y demás elementos comu
nes, es el de 0.83 por 100. 

Referencia regbtral: Registro de la Propiedad de 
Durango, tomo 1.049, lihro 205 de Durango, folio 
99, finca numero 9.750-N. inscripción cuarta. 

S) 5.1. Local número 5.1 de la planta sótano, 
procedente del local número 5. con acceso a través 
de pasillo de esta planta. que se llega por rampa. 
Tiene una superficie construida de 135 metros 12 
dedmetros cuadrados. Linda: Por izquierda, entran
do, ° sur, con rampa de acceso al local: por derecha 
entrando, () norte, con resto de local matriz de donde 
procede; por fondo u oeste, con muro de contención 
de tierras del edificio, y por frente o este, con pa~iilo 
de acceso a los locales de! sótano. Su valor, en 
relación con el valor total del edificio a los efectos 
de la distribución de beneficios y cargas y su cuota 
de participación en el solar y demás elementos 
comunes. es el de 0,80 por 100. 

Referencia registral: Registro de la Propiedad de 
Durango, tomo 1.230, libro 254 de Durango, folio 
49, finca número 12.333, inscripción tercera. 

Las fincas descnta<: fonnan parte del pabellón 
industrial sito en jurisdicción de Iurreta. 

Tipo de subasta: 19.000.000 de·pesetas. 

Dado en Durango a 21 de junio de 1994.~EI 
Juez, Ignacio Martín Verona.-EI Secreta
rio.-44.572. 

DURANGO 

Edicto 

Don Ignacio Martín Verona, Juez de Primera Ins
tancia número I de Durango, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 94/1994, se tramita procedimiento judicial suma
rio, al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa. contra don 
Fennín Mafias Carceller, doña Julia Caballo Antón. 
don Angel Caballo de Galdo y dofia Julia Antón 
Rubio, en redamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de ef>ta fecha se ha acordado 
sacar a pública suba"ta. por primera vez y ténnino 
de veinte días. el bien que luego se dirá, sell.alándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 6 de octubre, 
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, deberár. consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz" 
caya, Sociedad Anónima» número 4760, una 
cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del 
valor de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose 
constar el numero y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose 
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entrega de dinero en metálico o cheques en el 
Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4,a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de! Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como ha~tante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubier~. al crédito del actor continuará.n 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 lIna segunda el dia 8 de noviembre, a las diez 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del sci'talado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevem'iones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 2 de diciembre, 
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 pudiem celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrara el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Vivienda izquierda del piso primero que forma 
parte de la casa senalada con el número 35 de 
la calle Zuhiaurre de Ennua. 

Título: Compra verificada por don Fennín Mañas 
Carceller y dona Julia Caballo Antón, por mitades 
e iguales partes indivisas. a don Gregorio Arriza
balaga Urresti. en escritura autorizada por el Notario 
señor Estevan Aráez el día 30 de marzo de 19R4. 

Inscripción: 10m!) 562, libro 46 de Ermua, folio 
84, finca número 2.967, ins.:ripción tercera. 

Don Angel Caballo de Galdo y doña Julia Antón 
Rubio, en garantía del citado préstamo, constituían 
en la estipulación séptima de la escritura a que hace
mos referencia en e! hecho anterior, primera hipo
teca a favor de Bilbao Bizkaia Kutxa sobre la finca 
que a continuación se describe: 

Vivienda izquierda del piso tercero correspondien
te a la escalera número 3 de los portales números 
1 y 3 que forman parte de la casa señalada con 
el número 3 de Zubiaur, de Iurreta. 

Título: el de compra a don Pagerto Mera Alvarez, 
según escritura autorizada el 7 de enero de 1978. 
bajo el número 27 de protocolo correspondiente 
al señor Fernández de Bilbao. 

Inscripción: tomo 653, libro 28 de lurreta, folio 
195 vuelto, finca número 1.794, inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: 14.435.000 pesetas. 

Dado en Durango a 23 de junio de 1 994.-EI 
Juez, Ignacio Martín Verona.-EI Secreta
rio.-44.592. 

DURANGO 

Edicto 

Doña Guadalupe Diez Blanco. Jueza de Primera 
Instancia número 2 de Durango, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con e! núme
ro 119/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo· 
tecariu, a instancia de «Sociedad para la Promoción 
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y Reconversión Industrial, Sociedad Ar,6nima», con
tra (Gurpil Dragaren Produkzioa», en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y térnlino de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el dia J de octuhre. a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el (Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4762, una can
tidad igual. pur lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercef3.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hflsta su celebraclón, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el "depósito a 
que se ha hecho referencla anteriormente. 
Quinta.~Los autos y la certificación del Registro 

a que ;ie refiere la regla 4.3 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere pastare" en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 3 de noviembre. 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 día l de diciembre, 
a las diez horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma el 20 pOlI 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 e! día y hora 
señalados, se entendera que se celebrará e! siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

1. Heredad llamada Landabarriya, de 848 
metros cuadrados de superficie, y sobre la parte 
de dicha tinca, los siguientes edificios: Pabe\lón de 
honnigón armado, compuesto de una planta con 
superficie de 480 metros cuadrados y un sótano 
de 84 metros cuadrados, también adosado al des
crito pabellón otro que ocupa una superficie de 550 
metros cuadrados. Inscripción: Es la finca 532, folio 
72 del libro 32 de Zaldibar, tomo 1.061 del Registro 
·de la Propiedad de Durango, inscripción sexta. 

2. Porción de las heredades Echeaurria y 
Eccheazpia, procedente del pertenecido de la caseria 
lturbr, con una superficie de 11.087 metros cua
drados. Inscripción: Es la fmca_ 598, al folio 54 
del libro 32 de Zaldibar, tomo 1.061 del Registro 
de la Propiedad de Durango, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 47.600.000 pesetas para la pri
mera, y 3.400.000 pesetas para la segunda. 

Dado en Durango a 14 de julio de 1994. 
La Jueza, Guadalupe Díez Blanco.-El Secreta
rio.-44.666. 
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ELDA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia numero 1 de Elda 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
159, de fecha 5 de julio de 1994, página 11474, 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

En el párrafo segundo. donde dice: ((Por primera 
vez para el día 17 de septiembre, a las once horas, 
.. ,», debe decir: «Por primera vez para el día 16 
de septiembre. a las once horas, ... ».-37.360 co. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don Josep Maria Miquel Porres, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
El VendreH, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
42811993, promovidos por la «Caixa DEstalvis í Pen
sions de Barcelona», contra «Gofcga, Sociedad Anó
nima)), ha acordado en proveído de esta fecha, sacar 
a la venta en pública. subasta los inmuebles que 
a continuación se describirán, cuyo acto tendrá Jugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
carrer Nou, número 86, tercero, el día 2 de noviem
bre de J 994 a las once horas; de no haber postores 
se señala para la segunda subasta el dia 1 de diciem
bre de 1994 a las once horas y si tampoco hubiera 
en ésta, en tercera subasta el día 4 de enero de 
1995 a las once horas. 

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: 42410000-18-428-93) 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 tratándose 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.-El 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 titulación. 

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

Bienes objeto de suba~ta 

Entidad número 3 l.-Cuarto trastero en la planta 
cuarta alzada o bajo cubierta del edificio sito en 
el término de Calafel!. con frente principal recayl'ntc 
a la calle Ramhla Dorada o Oaurada. distinguido 
con el número B-7, Y ocupa una superikie de uno" 
4.9 metros cuadrados. Linda: por el frente. con zona 
de acce"o y cuarto trastero número B-H o de-p<Jr
tamento núme-ro 32; por la izquierda, ·con trastero 
B-6; o departamento número 30: por la derecha 
entrando. con cuarto trastero B.-8 o departamento 
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número 32; y por el fondo. con trasteros B-l y 
B-2 o departamentos 25 y 26. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad. número I de El Vendrell. al tomo 
566, libro 371, de Calafell. folio 171, finca 27.932. 

Tasada a efectos de subasta: 300.000 pe·setas. 

Entidad número 37.-Cuarto trastero en la planta 
cuarta alzada o bajo cuierta, del edificio sito en 
el término de Calafell, con frente principal. reca
yente a la calle Rambla Dorada o Daurada. dis
tinguido con el número C-5 y ocupa una superficie 
de unos 6,97 metros cuadrados y a viales de 3,42 
metros cuadrados. Linda: por el frente. con zona 
de acceso y departamento número 38 o cuarto tras
tero C-6; por la izquierda entrando. con patio de 
luces y zona de acceso: por la derecha, con patio 
de luces; y por el fondo, con zona de acceso. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número uno de El 
Vendrell, <JI tomo 566, libro 371 de Calafell, folio 
189. finca 27944. 

Tasada a efectos de suhasta: 337.000 pesetas. 

Entidad número 103.-Piso o vivienda entresuelo 
o bajos. en la planta baja, distinguido con el número 
2. perteneciente al portal o escalera B, edificio sito 
en el término de Calafell, con frente principal reca· 
yente a la calle Rambla Dorada o Daurada. Ocupa 
una superticie construida de unos 84.90 metros cua
drados. Linda: Por la izquierda entrando. piso o 
vivienda número 2, del portal o escalera C: derecha, 
con la calle Vilamar. al fondo, con la Rambla Dau
rada; y frente, con rellano, hueco de escalera y patio 
de luces, que fonna terraza, de cuya porción indivisa, 
.tiene el uso y disfrute exclusivos. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número I de El Vendrell 
al tomo 570, libro 373 de Calafell, folio 160, fmc~ 
núrriero 28.076. 

Tasada a efectos de subasta: 14.622.000 pesetas. 

Entidad número 105.-Piso o vivienda entresuelo 
o bajos, en la planta baja, distinguido con el número 
2, perteneciente al portal o escalera C, edificio sito 
en el ténnino de Calafell. con frente principal reca
yente a la calle Rambla Daurada. Oq.lpa una super
ficie construida de unos 85,90 metros cuadrados. 
Linda: Por la izquierda entrando, Rambla Daurada; 
a la derecha, hueco del ascensor, rellano y patio 
d~ luces. de ~uya porción dividida, tiene el uso y 
disfrute exclUSIVOS y con el piso número 6, del portal 
o escalera A: al fondo, con los pisos I y 2, del 
portal o escalera B; y frente, con rellano, hueco 
de ascensor, hueco de escalera; patio de luces y 
piso número 6. del portal escalera A. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de El Vendrell, número 
1 de El Vendrell, al tomo 570, libro 373 de Calafell, 
folio 166, finca número 28.080. (La actora litiga 
con el beneficio de ju~ticia gratuita). 

Tasada a efectos de subasta: 14.956.500 pesetas. 

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

Dado en El Vendrell a 9 de junio de 1994.-EI 
Juez. Josep María Miquel Porres.-EI Secreta
rio.-43.950. 

EL VENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Arrieta Cavez, Jueza del Juzg'ldo 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
El Yendrell. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo el número 
166/1993. promovidos por Caja de Crédito del Cole
gio de Ingenieros Industriales de Cataluña SCt L, 
con dotnicilio ero Barcelona. Via Laietana, 39, contra 
Carmen Judas José, Procurador de la actora señor 
Escude. ha acordado en proveído de esta recha s,Il;¡!r 
a la venta en púhlica subasta el inmueble. que a 
continuar:ión se de<;cribirá, cuyo ado tendr~l lugar 
en la Sala de Audiencias de este JU/~ado. ~ito en 
calle Nou, numero 86. en primera sub~¡,.ta el dia 
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6 de octubre de 1994; de no haber postores, se 
señala para la segunda subasta el día 7 de noviembre 
de 1994; y si tampoco hubiera en ésta. en tercera 
subasta el día 2 de diciembre de 1994, a las once 
horas. 

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

Primera.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de 30.000.000 de pesetas: 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 
éxcepto para la tercera que será lihre. . 

Tercera.-Para tomar parte en l<-ls subastas deberán 
10<; 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. 6.000.000 de pese
tas. cantidad igual, por lo menos, al 10 por 100 
del precio que sirve de tipo para cada una de eUas 
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 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 última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaría. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Bien objeto de subasta 

Entidad número 15. Vivienda en la sexta planta, 
puerta primera. escalera A. del edificio sito en el 
barrio maritimo de Calafell, avenida San Juan de 
Dios, 110-111, y calle Costa Daurada, 2-6, con acce
so por la avenida San Juan de Dios. Tiene una 
superficie de 129,379 metros cuadrados. Se com
pone de recibidor, comedor-estar, cocina, lavadero. 
pasos, distribuidor, 4 donnitorios, bano, aseo y terra
za. Linda: al frente, parte con rellano de escalera. 
parte patio de luces, y parte con vivienda segunda 
de la misma planta y escalera; fondo, parte con 
José Codinach y parte con José Grau; derecha 
entrando. con la proyección vertical de la avenida 
de San Juan de Dios; e izquierda, con patio de 
luces . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell, al tomo 1.004, libro 201 de Calafell, folio 
104, finca 15.796, inscripción tercera. 

Asimismo y a los efectos del párrafo final de la 
regla séptima del artitulo 131 de la Ley Hipotecaria 
por medio del presente edicto y para, en su caso: 
se notifica a la deudora la celebración de las men
cionad¡1s subastas (y si hubiera lugar a la actual 
o actuales titulares de la finca). 

Dado en El Vendrell a 22 de junio de 1994.-La 
Jueza, Yolanda Arrieta Cavez.-EI Secreta
rio.-44.093. 

ESTEPONA 

Edh"to 

Dona Isahel Carrillo Sáez, Jueza de Pnmera ln<;
tJnciu número I de los de Estep(¡tla (M;·lbga) 
y su partido, 

Hace saber: Que en c,>te Juzgado y con el nlllnero 
5V.l/ttN3 se tramitan autos de procedimientojlldi
("ial '>lImario del articulo 131 de la l"ey Hip()tl'~'arül, 
sobre efcdividad de crédito hipotecario. a in~t;¡r>c¡<l 
de "Bancn Atlántico. Sociedad Anónima" repreSt;o· 
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tado por la Procuradora doña Inmaculada Alonso 
Chkano contra Joele C. Schweid y otro y en cuyo 
procedimiento se ha acordado sacar en pública 
subasta, por ténnino de veinte dias. el bien Que 
luego se dirá., con las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha 6 de octubre de 1994 
a las doce treinta horas. Tipo de licitación: 
55.000.000 de pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 7 de noviembre de 1994 
a las diez treinta horas. Tipo de licitación: 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 diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deber.in 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. 

Ten:era.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacel"Se posturas por 
escrito. en pliego cerrado. 

Cuarta.. -Las posturas podrán hacel"Se en calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deber.i. 
efectuar.;e en la forma y plazo previstos en la ~ 
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 estan de 
manifiesto en Secretaria. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta-Las C3q',3.s o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el n=ma
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su e.ttindón 
el precio del remate. 

septima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. sahru la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varan en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación. yen su caso. como parte del precio 
de la ... enta. 

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedOT has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reSe~ en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus orertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan apro\'tthar el 
n=mate los otros postores y siempre por el orden 
de las mi'Snlas.. 

Bien objeto de subasta 

Finca inscrita al tomo 626, libro 439. folio 111, 
fmca nUmero 17.583 del Registro de la Propiedad 
de Estepona. 

Dado en Estepona a 7 de mayo de 1994.-1.3 
,,",za. Isabel Carrillo Sáez.-E1 s..:retario.-44.32J. 

FRAGA 

EJidQ 

Doña Luisa Casares VilIanueva. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia de Fraga y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y al número 
19 VI 993 se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de «Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Ar-d,gón y Rioja», representada por la 
Procuradora señora Solans Lonca, contra don Fer
nando Begue Salas y doña Sara Sasot Sillue, en 
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el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el dia 18 de octubre 
de 1994. a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

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

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secrdaria del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como has
tante la titulación existente y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hu~ere, 
al credito 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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta,'Se señala para. la celebración 
de una segunda el día 18 de noviembre de 1994. 
a las diez horas. sirviendo de tipo el 75 poI" 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demas 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 d.ia 16 de diciembre 
de 1994. a las diez horas.. cuya subasta se celebnuá 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 poi' 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

El presente edicto sel'Vira de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada (regla séptima del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria). 

Bienes que salen a subasta 

Casa en la calle de Fraga número 50. de unos 
11 5 metros cuadrados de superficie. Valorada en 
2.500.000 pesetas. Sita en Velilla de Cinca (Huesca). 
Inscrita en el Registro de Fraga aJ tomo 344. libro 
I J. folio 124. finca número 1.454. 

Campo de regadio llamado La Mina Q San Valero 
de 1 hectárea I área 76 centifireas de superficie. 
Valorada en 4.010.400 pesetas.. Sita en Velilla de 
Cinca (Huesca). Inscrita en el Registro de Fraga 
al tomo 344. libro 11. folio 125. finCa número 1.455. 

Campo de regadío en partida La Plana de 12 
áreas 48 centiáreas de supcTficie. Valonda en 
249.600 pesetas. Sita en Velilla de Ci.oca {HU0eSC3.). 
Inscrita en el R~ de Fn¡ga. al tomo 344, libro 
11. folio 126~ finca número 1.456.. 

Dado en FnI@a a 14 de junio- de 1994.-La Jue.za.. 
Luisa Casares ViUanuen.-La OfIcial habilita
da.-44.3J5. 

GIRONA 

Edi<lo 

Don Pablo Diez Noval Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción numero 6 de 
Girona. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro. 
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipot~aria. a instancias de ... Caixa DEstalvis 
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í Pensions de Barcelona» contra cCondeUars. Socie
dad Llmitada» número 5301993 y por medio del 
presente edicto, se saca a pUblica subasta. por ter
mino de veinte días. la finca que se dirá y que 
garantiza 'en el procedimiento indicado el credito 
de la, actora.. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca Y que 
asciende a la suma de 5.338.625 pesetas respecto 
de la fmca que se dirit numero 3.340. 

Para la segunda subasta en su caso. el 15 por 
100 del importe que sirvió de tipo para la primera 
subasta, es decir, la cantidad de 4.003.699 pesetas.. 

Y la tercera. también en su caso. se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores de las siguien
tes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta. y 
el remate podr.i hace~ en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segunda.-Los posibles postores., si desean inter
venir. deberán consignar previa la celebr.tci?n de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado numero 
167400018053093 del Banco Bilbao VlZC3ya de 
esta ciudad. el 20 por 100. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Ten:era.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
e InstrucCión nUmero 6 de Girona. sito en la calle 
Ramón Fotch de esta ciudad 

Por lo que se refiere a la primera él día 13 de 
enero de 1995 a las once treinta. horas. 

Para la segunda d dia IJ de febrero de 1995 
a las once treinta horas.. 

Para la tercera el dia J 3 de marzo de 1995 a 
las once treinta horas.. 

• Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regís
tro que se reflCre la n:zIa cuarta del articulo I 3 l 
de la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado;. que se entcnderi que todo 
licitador" acepta como bastante la titulación. 

Quinta.-Que las cargas Y &f3.vámenes anteriores 
y los preferentes al crtdito de la aclara. continwuán 
subsistentes. entendiéndose que el n=matank los 
acepta y queda subrogado a la responsabilidad de 
los mismos.. sin destirnuse a su extinción el pn:cio 
del remate.. 

Bien objeto de subasta 

. Entidad especial ntunero 21.-VIVienda puerta 
quinta en la planta tercern. del edificio situado en 
Girona. calle Ft"e'SSn, nUmero 22. de superfICie útil 
32 metros cuadrados. di:sl:ribuida interiormente en 
diferentes dependencias, habitaciones Y semcios. 
Lin<b:: Fn:nte.. este. vivienda puerta cuarta. en parte 
y el rellano de la escalera po< donde aooedc; fondo. 
mediante welo de la terraza de uso exdushu de 
la vivienda misma puerta, pero de fa pbnta primera. 
con finca de __ Promociones ~ Sociedad Limi
tada,.; izquierda.. viñenda. puerta sexta: derecha. 
vi_puerta<:UUtL<-lIota 3.5OporlOlllRSCrita 
en d Rqistro de I:a P\:opicdad. de Girona nUmero 
1.01 tomo 1.697.1iI>ro 53 de Girona. foo<> SI. fi"", 
........... 3.340. inscripci6n ~ 

El presente oediclo sirw. de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 8 de junio de t994.-EI M~ 
trado-Juez. Pablo Diez NovaL-La Secreta
ria.-43.995. 

G1RONA 

Don Pablo Diez N-oval, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e lnstruoción número 6 de 
Girona. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el numero 25211991 a ins-
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tanda de «Banco Central, Sociedad An6nima~ con· 
tra «Cronomóvil. Sociedad Anónima»; don Antonio 
Torregrosa Alonso; don Francisco Cruz Annente
ros; don Antonio Cruz Armenteros; don Custodio 
Cruz Armenteros y don Julio Cruz Armenteros; 
en reclamación de la cantidad de 26.452.828 pesetas 
de principal más 5.000.000 de pesetas de costas 
e intereses, y conforme a lo dispuesto en providencia 
de esta fecha, por medio del presente se sacan a 
la venta en primera, segunda y tercera, públicas 
subastas, y término de veinte días (yen lotes sepa
rados) los bienes que se dirán y que fueron embar
gados a los demandados' en el procedimiento indi
cado. 

Será tipo para la primera subasta. la cantidad dada 
pericialmente a los bienes y que asciende a la suma 
de 8.604.350 pesetas en relación a la mitad indivisa 
de la fmca que se dirá número 19.294-bis; 4.050.000 
pesetas en relación a la mitad indivisa de la finca 
que se dirá número 2.170; 7.522.500 pesetas en 
relación a la finca que se dirá número 706-N, y 
la suma de 54.303.400 pesetas en relación a la finca 
que se dirá número 110. 

Para la segunda, en su caso, el tipo fijado para 
la primera subasta, cOn la rebaja del 25 por lOO, 
es decir la cantidad de 6.453.262 pesetas en relación 
a la mitad indivisa de la finca que se dirá número 
19.294-bis; 3.037.500 pesetas en relación a la mitad 
indivisa de la fmca que se dirá número 2.170; 
5.641.875 pesetas en relación a la fmca que se dirá 
número 706-N, y la cantidad de 40.727.550 pesetas 
en relación a la finca que se dirá número 110. 

La tercera, también en su caso, se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Para concurrir a las subastas será preciso que 
los licitadores consignen previamente en la cuenta 
de este Juzgado número 167400017025291 del Ban
co Bilbao Vizcaya de esta ciudad, el 20 por 100 
efectivo de los indicados tipos, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos fijados y sólo el ejecutante 
podrá ceder el remate a tercero. 

Caso de celebrarse tercera subasta, si hubiere pos
tor que ofrezca las dos terceras partes d~1 precio 
que sirvió de tipo para la segunda subasta y acepte 
las condiciones de la misma se aprobará el remate. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Ramón Folch 
de esta ciudad. 

Por lo que se refiere a la primera el día 20 de 
enero de 1995, a las once cuarenta y cinco horas. 

Para la segunda el día 20 de febrero de 1995, 
a las once cuarenta y cinco horas. 

Para la tercera el día 20 de marzo de 1995. a 
las once cuarenta y cinco horas. 

Los bienes objeto de subasta y que se dirán podrán 
examinarlos los posibles postores en el domicilio 
de las fincas embargadas. (Los títulos de propiedad 
de los bienes, estarán de manifiesto en Secretaría 
para que puedan examinarlos los que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro.) 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito de la parte actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado a la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana número 9.-Vivienda unifamiliar bloque 
11 construida sobre una parcela de terreno de 340 
metros 77 decímetros cuadrados. sita en avenida 
Montilivi, esquina Francesc Romaguera, de Girona 
estando en construcción. Se desarrolla en planta 
baja y piso. comunicados por escalera interior. La 
superficie construida en planta baja es de 73 metros 
70 decímetros cuadrados de los que 18 metros 82 
decimetros cuadrados corresponden al garaje, y en 
ella se hallan porche, recibidor, distribuidor, tres 
habitaciones, baño, lavadero, garaje y arranque de 
escalera. La superficie construida en planta piso es 
de 7 1 metros 14 decímetros cuadrados, y en ella 
se hallan distribuidor. comedor-estar, cocina, una 
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habitación. baño y dos terrazas. La total superficie 
útil es de 90 metros cuadrados. Tiene al frente, 
izquierda y fondo, resto de parcela sin edificar, con 
una superficie de 267 metros 7 decímetros cua
drados, destinados a patio y jardín. Linda: Frente, 
vial interior; derecha, vivienda número 8, izquierda 
y fondo. otra de patronato provincial de la vivienda 
de Gerona. Inscrita en el tomo 2.455. libro 327 
de Girona, sección primera, al folio 159, finca regis
tral número 12.194·bis. 

Urbana número l l.-Vivienda sita en la primera 
planta alta. puerta segunda, bloque B, del edificio 
ubicado en Palau Sacosta, con frente a la calle Sant 
Isidre, Girona, de superficie útil 90 metros cuadra
dos. Linda: Por el norte. con calle Sant Isidre; por 
el sur. con finca de los señores Benito Viñals y 
Pedro Rovirola; por el este, con puerta primera de 
esta planta y bloque; y por el ·oeste. con puerta 
primera, planta segunda, bloque A. Tiene por anejo 
privativo: a) Constituyendo cubierta de la planta 
baja. una terraza de 69 metros 7 decímetros cua
drados. b) Un patio interior de luces. Dicha terraza 
no podrá edificarse ni construirse, estando regulada 
su posibilidad y limitación a 10 que tal materia señale 
las ordenanzas municipales. Inscrita en el tomo 
2.412, libro 30 de Girona. sección cuarta al folio 
130, fmca número 2.170. 

Urbana, apartamento número 33.-Vivienda puer
ta cuarta del entresuelo del bloque «Andes», o esca
lera 117 de la avenida San Narciso, de Girona. 
Tiene una superficie de 86 metros 98 decímetros 
cuadrados. y una terraza lavadero de 3 metros 23 
decímetros cuadrados. Se compone de recibidor. 
paso, cocina, baño, aseo, comedor-estar y cuatro 
dormitorios. Linda: Al norte, con bloque escalera 
115, y patio de luces; al oeste. con calle avenida 
San Narciso; debajo tiene la planta baja y encíma 
el primero-cuarta. Inscrita al tomo 1.760, libro 9 
de Giron~, sección cuarta, folio 135, finca registral 
número 706-N. 

Urbana.-Casa en estado ruinoso compuesto de 
planta baja y un piso, señalada con el número 34. 
junto con siete vesanas de tierra. equivalente a 1 
hectárea 53 áreas 12 centiáreas 4 decímetros cua
drados. parte cultivo y parte bosque, conocida por 
«Can Fabrellas», y antes «Can Talo», se halla en 
el término de Palol de Oñar, municipio de Quart. 
Linda: Al este, y al sur, con Narciso Andreu. al 
oeste con Dolores Viola, y al norte, con los herederos 
de Juan Ram6n Boadella. Inscrita al tomo 887, libro 
9 de Quart, al folio 150, fmca registra1 número 110. 

El presente edicto sirva de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 29 de junio de 1994.-EI Magis-· 
trado-Juez, Pablo Diez Noval.-La Secreta
ria.-44.001. 

GIRONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de procedi
miento sumarial regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria al número 607/1993, seguidos 
en este Juzgado de Primera Instancia número 6 
de Girona, a instancias de «Banco de Santander». 
contra Ana María Soler Mercader, cúmpleme dirigir 
a Vd. el presente, a fin de que se sirva aclarar del 
«BOE» número 151, de fecha 25 de junio del año 
en curso, que donde dice: «a instancias de Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa)>>. 
debe decir: «a instancias del Banco de Santander.» 

y para que conste y sirva de subsanación en forma. 
expido el presente edicto que sirve de notificación 
en forma a las personas interesadas, en Girona a 
II de julio de 1994.-La Secretaria.-44.012. 

BOE núm. 1B4 

GRANADA 

Edicto 

Don Juan de Vicente Luna, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gra
nada, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
946/1 992, se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguidos a instancia de «Caja Postal, Socie
dad Anónima», representada por la Procuradora de 
los Tribunales doña Maria del Carmen Moya Mar
cos. contra don Manuel Maldonado Verdugo y doña 
María Angeles Sánchez Rienda. acordándose sacar 
a pública subasta el bien que al final se describe. 
la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado: 

Primera subasta: el día 19 de enero de· 1995 a 
las diez horas de la mañana, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: el dia 22 de febrero de 1995 
a las diez horas de la mañana. y con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: el día 28 de marzo de 1995 a 
las diez horas de la mañana, sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

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

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 depositados con anterioridad al remate y 

• previa consignación correspondiente. 
Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 

ceder a un tercero, en los casos establecidos en 
la ley, dentro de los ochos días siguientes, consig
nándose previa o simultáneamente el precio 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 exami
narse; entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas, anteriores 
o preferentes. al crédito de la actora, quedarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y subroga en las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Que a instancia de la actora, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación, 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 séptíma del articulo 131. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda unifamiliar, en término de Huetor Vega, 
en calle de nueva apertura sin nombre. demarcada 
con el número 4-b. de la urbanización denominada 
Monteverde, construida sobre solar de 76 metros 
87 decímetros cuadrados, compuesta de dos ·plantas 
destinadas a vivienda. con varias dependencias y 
servicios, y con superticie útil de 90 metros cua
drados, destinándose el resto de la superficie del 
solar a patio. Todo ello linda: frente, calle de nueva 
apertura sin nombre; derecha. entrando. con la 
vivienda anteriormente descrita, número 3-b; 
izquierda, con la vivienda que a continuación se 
describe. número 5-b, y espalda, con resto de finca 
matriz que le separa de finca de don Antonio Sán
chez Rodriguez y don Fernando Rodríguez Fernán
dez. Finca registral número 6.502. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
9.520.000 pesetas. 

Dado en Granada a 3 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Juan de Vicente Luna.-EI Secre
tario.-44.346. 



BOE núm. 184 

GRANADA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgádo de Primera Ins
tancia número 6 de Granada, 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento juicio menor cuantía número 
28311992, a instancia de don José Navarro Puertas, 
contra don Antonio Garda Jiménez, acordándose 
sacar a pública subasta el bien que se describe la 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado: 

Primera subasta: el día 6 de octubre de 1994, 
y hora de las diez de la manana, y por el tipo 
de tasación. 

Segunda subasta: el día 7 de noviembre de 1994, 
y hora de las diez de la mañana. y con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación. 

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

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda de las subastas; y para 
la tercera. del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación. 
las que podrán efectuarse en sobre cerrado depo
sitado en Secretaria antes del remate y previa con
signación correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes, 
c"onsignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate, facultad que sólo podrá ejercitar el 
ejecutante. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad, está de manifiesto en Secretaria donde 
podrán ser examinados, entendiéndose que todo lici
tador las acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes. anteriores o preferentes 
al crédito del actor, quedaran subsistentes y sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sirviendo el presente para, en su caso, de 
notificación al dcudor, por si lo estima conveniente. 
libere. antes del remate. sus bienes, pagando prin
cipal y costas. 

Bien que sale a subasta 

Piso sexto C del edificio situado en calle Cañaveral 
número 3 de Granada, con una superficie útil de 
77.52 metros cuadrados y una superficie construida 
de 109.30 metros cuadrados. inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 7 de Granada al libro 187. 
folio 73, finca registral número 23.269. 

Dado en Granada a 25 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-El Secretario.-44.331. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gra
nada, 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento juicio ejecutivo número 633 de 
1992, a instancia de ,(Banco de Santander, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
García-Valdecasas Ruiz, contra «Mirador de Río 
Verde. Sociedad Anónima», aco'rdándose sacar a 
pública subasta el bien que al final se describe, la 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias: 

Primera subasta: el día 24 de abril de 1995 a 
las diez horas de la mañana, y por el tipo de tasación. 
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Segunda subasta: el dia 24 de mayo de 1995 a 
las diez horas de la mañana, y con rebaja del 25 
por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: el dta 26 de junio de 1995 a 
las diez horas de la manana, sin sujeción a tipo, 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en 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 las dos terceras partes del tipo de licitación, 
las que podrán efectuarse en sobre cerrado depo
sitado en Secretaría antes del remate y previa con
signación 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. Sólo el ejecutante. 

Cuarta.-Los autos y las certificación del Registro 
están de manifiesto en Secretaria. donde pod(án 
ser examinados; entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes, anteriores o preferentes, al crédito 
del actor, quedarán subsistentes y sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sirviendo el presente. para en su ca~o, de 
notificación a la deudora, por si lo estima conve
niente, libere, antes del remate, el bien, pagando 
principal y costas. 

Bien objeto de la subasta 

Suerte de tierra de secano situada en la Canada 
del Juncal. conocida por Canada de Carretero, en 
la Zubia, conocida también por Vista Granada, de 
cabida 19 hectáreas 62 áreas 60 centiáreas. Linda. 
saliente resto de la finca matriz: sur. término de 
Gojar; norte, entidad «Mirador de Rio Verde. Socie
dad Anónima», y oeste. la misma entidad. Registral 
numero 6.880 del Registro de la Propiedad número 
6 de Granada. Tasación: 791.136.000 pesetas. 

Dado en Granada a 28 dejunio de 1994.-44.397. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número I1 de Granada. 

Hace saber: Que en virtud de 10 acordado en 
procedimiento sumario número 537/1994-C del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido ante este 
Juzgado a instancia de la Procuradora doña Aurelia 
Garcia-Valdecasas Luque. en nombre y represen
tación del ((Banco de Santander, Sociedad Anóni
ma». contra don Enrique Funes Jimenez en recla
mación 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. anteriores a la misma, 
y bajo las siguientes condiciones: 

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo 
pactado para la finca en la escritura de constitución 
de hipoteca y que asciende a la suma de 25.968.73 I 
pesetas. se ha señalado el día 19 de enero de 1995, 
a las doce horas, en la sede de este Juzgado sito 
en edificio Juzgados de plaza Nueva. 

Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo 
del 75 por lOO del precio pactado, en el supuesto 
de que no sea adjudicada en la primera, se senala 
el día 23 de febrero de 1995. a las doce horas. 
y para la tercera, de resultar desierta la segunda. 
y sin sujeción a tipo. el día 30 de marzo de 1995, 
a las doce horas, bajo las siguientes condiciones: 
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Primero.-Paro intervenir en la subasta, los inte
resados habrán de consignar previamente, en la 
cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de calle 
Reyes Católicos de esta ciudad al número 1.761 
y bajo la clave 18, en favor de dicho procedimiento, 
el 20 por 100 del tipo fijado para la primera o 
segunda subasta, según proceda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-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 resguardo de la consig
nación antes indicada en la referida cuenta bancaria. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el precio fijado para las respectivas subastas y que 
se podrá intervenir en calidad de ceder el remate, 
en su caso, a tercero. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del artículo' 131 de la Ley 
Hipotecaria, se hallan de manifiesto en Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes a los efectos de la titulación de la finca. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la ejecutante con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-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. 

Finca objeto de la subasta 

Piso bajo letra A, situado en planta baja o primera, 
del edificio en esta capital, en caIJe Cuesta Escoriaza 
número 3. Se destina a vivienda y se compone de 
yarias dependencias y servicios y una terraza. Ocupa 
una superficie construida de 117 metros 91 decí
metros cuadrados. y la terraza con 41 metros 28 
decímetros cuadrados. Linda (teniendo en cuenta 
su puerta particular de entrada): al frente. pasillo 
de distribución común. hueco de ascensor y piso 
bajo letra B; derecha entrando, zona destinada a 
cuartos trasteros; izquierda. la calle Escoriaza; y al 
fondo, zona ajardinada compuesta de dos tramos. 
uno anejo y otro común, que los separa de la finca 
de don Pedro Moreno Agrela. 

Tiene los siguientes anejos: 
a) La plaza de garaje número 1, sita en la planta 

qe semisótano, de 12 metros 50 decímetros cua
drados útiles. 

b) Los cuartos trasteros números 28 y 29, sitos 
en la planta baja, de 11 metros 84 decímetros cua
drados útiles. 

c) y una zona ajardinada, que le colinda. de 
60 metros 89 decímetros cuadrados. 

Datos registrales: Libro 942, tomo 1.577, folio 
47, inscripción primera, finca número 49.960. 

Dado en Granada a 4 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez. Francisco Sánchez Gálvez.-EI Secreta
rio.-44.396. 

GRANADA 

Edicto 

Don Juan de Vicente Luna, Juez de Primera Ins
tancia número 9 de Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 1.07l1l993 (2A), a instancias de 
«Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona», repre
sentada por el Procurador don Carlos Alameda U re
ña, contra don Agustín Moreno Navarro, en los 
que por proveido de esta fecha y a petición de 
la parte actora, ha acordado sacar a pública subasta 
por primera, segunda y tercera vez, termino de veinte 
días hábiles, y al tipo que se dirá, el bien propiedad 
del demandado y senalado como garantia del prés
tamo hipotecario. bajo las condiciones que se expre
sarán abajo; y señalándose para el acto del remate 
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el día 8 de noviembre a las diez horas., para la 
primera; caso de no existir postores. la misma hora 
del dia 9 de diciembre, para la segunda; y si tampoco 
hubiere JX)Sf.ores. y para la tercera, igual hora del 
dia 10 de enero de 1995: en la SaJa de Audiencias 
de este JllZ88do. sito en plaza Nueva. edificio Juz
gados. segunda planta; y en las Que regirán las 
siguientes condiciones: 

Primera.-SeIVirá de tipo para la primera subasta. 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun
da. el tipo de primera con la rebaja del 25 por 
100; y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los licio 
tadores de;berán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de subasta; sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de subasta. 

CUarta.-Los autos y certificación a Que se refiere 
la regla del referido artículo. están de manifiesto 
en Secretaria; que se entenderá Que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito de la actora continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el p~ecio del 
remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Vivienda apartamento. unifamiliar, seña
lada con el número 18. Módulo 111 del conjunto 
de edificación en el término de Huetor Santillán. 
en el pago de la Albondiguilla. procedente de la 
casería nombrada de los Recuerdos. con fachada 
a tres calles de nueva apertura. aún sin denomi
nación. Consta de dos plantas comunicadas entre 
sí por una escalera interior. Ocupa una superficie 
construida en las dos plantas de 65 metros 36 deCÍ
metros cuadrados. y útil de 57 metros 30 decímetros 
cuadrados. Linda: frente, calle en proyecto abierta 
en terrenos de la finca matriz; derecha. entrando, 
vivienda del módulo IJ; izquierda, vivienda número 
19. y espalda. con zonas comune$ del conjunto de 
edificación. 

Inscripción: Registro número 5 de Granada. fmca 
2.583. libro 42. folio 81. 

Valor a efectos de subasta: 5.500.000 pesetas. 

Dado en Granada a 5 de julio de 1 994.-EI Juez, 
Juan de Vicente Luna.-La Secretaria.-43.992. 

IBIZA 

Edicto 

Doña Clara Ramírez de Arellano Mulero. Magis
trada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Ibiza. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
51M991-PE de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de «Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de las Baleares», representada 
por el Procurador don Adolfo López de Soria. con
tra don Bartolomé Morro Payeras y doña Margarita 
Vidal Fiol. en reclamación de 9.000.000 de pesetas 
de principal. más las señaladas para interés y costas 
Que se fijarán posterionnente. en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a primera y pública subasta, 
por ténnino de veinte días y precio de su' avalúo, 
las siguientes fincas contra las que se procede: 

Finca número S.-Vivienda de la planta piso pri
mero del bloque l con acceso por la calle Archi
duque Luis Salvador, número 19. Que tiene una 
superficie de I 12 metros 47 decímetros cuadrados. 
está distribuida en diversas dependencias y habi
taciones. Linda según se entra en la misma: Derecha. 
vuelo de la calle citada. restante solar mediante; 
fondo, vuelo sobre entidad número 4 o local des-
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tinado a garaje y sobre restante solar; frente, pasillo 
y vivienda de la izquierda, izquierda, en parte. con 
subsuelo. y en el resto, con plantas bajas. En la 
vivienda de la derecha mirando de frente desde la 
calle expresada. 

Finca numero l.-Local comercial de la planta 
baja del bloque 1 con acceso por la calle Archiduque 
Luis Salvador, número 19. que tiene una superficie 
de 96 metros 38 decímetros cuadrados. Linda según 
se entra en el mismo: Frente. con dicha calle, res
tante solar mediante; derecha. con garaje. izquierda. 
local de la izquierda y fondo. subsuelo. 

Inscrita la referida hipoteca en el Registro de la 
Propiedad de Ibiza número 2. al tomo 1.233, libro 
47. folio 142. y 144. fincas números 4.266 y 4.267 
respectivamente. inscripciones primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Isidoro Macabich. número 
4. segunda planta. el próximo dia 6 de octubre del 
corriente año, a las once hOTas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100. 
el día 17 de noviembre, a la misma hora que la 
anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta. sin sujeción a tipo, 
el día 15 de diciembre. a la misma hora; bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de la de 7.100.000 
pesetas. para la descrita en primer lugar y la de 
8.700.000 pesetas para la descrita en segundo luga~ 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en cualquier subasta 
todo postor. excepto la acreedora ejecutante. deberá 
consignar previamente. los licitadores. en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto. 
una cantidad. igual. por lo menos. al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segunda subasta. 

Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier ofi
cina o sucursal del Banco Bilbao Vizcaya. a la Que 
se facilitará por el depositante los siguientes datos: 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Ibiza. Cuenta provisional de consignaciones 
del Juzgado: número 415 del Banco Bilbao Vizcaya 
(paseo Vara del Rey. número 11. oficina número 
0288). número de expediente, debiendo acompañar 
el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero en la fonna que establezcan 
las reglas del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en la Secretaría, o:::o!1~ign:.mdo ios por
(e!1t~jzs feíefidos en el apartado segundo, conte
niendo el escrito necesariamente la aceptación 
expresa de las obligaciones establecidas en la con
dición Quinta sin <;uyo requisito no se admitira la 
postura. 

Quinta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplfdos por las corres
pondientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad obrantes en autos confonne a la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria y puestos 
de manifiesto en Secr~taria de este Juzgado para 
Que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta entendiéndose Que los licitadores debe
rán aceptar como bastante la titulación, sin Que 
puedan exigir otros títulos. 

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

Se devolverán las consignaciones efectuadas por 
los participantes en las subastas. salvo la que corres
ponda al mejor postor Que se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de la obligación 
Y. en su defecto como parte del precio de la venta. 

Sexta.-En el caso de Que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ser dia festivo 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se tras-
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lada su celebmción a la misma hom para el siguiente 
dia hábil de la semana. 

Séptima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
del ultimo párrafo de la regla séptima del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. y sin perjuicio de la 
que se neve a cabo en aquélla, conforme a los artí
culos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Ibiza a 29 de junio de 1994.-La Magistrada-Jue
za. Clara Ramírez de Arenano Mulero.-EI Secre
tario.-44.052. 

IBIZA 

Edicto 

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

Hace' saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo otros títulos 45W1992-MJ. a instancia de 
cC¡ija de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares •• 
representado por el Produrador don Adolfo López 
de Soria Perera. contra «Marber Electrónica, Socie
dad Anónima», don Jaime Roig Tur. don Andrés 
Sánchez Rodriguez y don Manuel López Cobos 
y en ejecución de sentencia dictada en ellos se anun
cia la venta en publíca subasta. por término de veinte 
días. de los bienes inmuebles embargados al deman
dado. Que han sido tasados pericialmente en la can
tidad Que se relacionan para cada una de ellas. Cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. -sito en la calle Isidoro Macabich, 
r:úmero 4. en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 31 de octubre próximo 
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 dia 30 de noviembre próximo a 
la misma hora. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 13 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 ia 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 fonna 
de pujas a la llana. si bien. además, hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia 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 titulos de propiedad. 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
confonnarse con ellos los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; Que asimismo esta
rán de manifiesto los autos; y Que las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubiere- al crédito 
de la actora. continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiénaose Que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 24.03 I. tomo 1.243. libro 344-m 
de Santa Eulalia del Río, folio 191. Registro de 



BOE núm. 1B4 

Ibiza número L tasada en 10.000.000 de pesetas. 
Finca número 6.528, tomo 1.319, libru 70 ue 

Ibiza número 2, folio 155. Registro de Ibiza número 
2, tasada en 7.730.000 pesetas. 

Finca número 16.707, tomo 893. libro 190 de 
Ibiza, folios 98 y 99 del Registro de Ibiza número 
1, tasada en 3.070.000 pesetas. 

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

Dado en Ibiza a JO de junio de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Clara Ramírez de Arellano Mulero.-El 
Secretario.-44.054. 

IBIZA 

Edicto 

Don José Bonifacio Martínez Arias, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Ibiza, 

Hace constar: Que en los autos de procedimiento 
judicial seguidos con el número 24.511993, del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria por «Caixa dEstalvis 
i Pensions de Barcelona* contra «Vistamar San 
Antonio, Sociedad Limitada» y «Andremar, Socie
dad Anónima», se han señalado en providencia de 
hoy para el remate de las primera, segunda y tercera 
subastas los días 25 de octubre de 1994, 24 de 
noviembre de 1994 y 20 de diciembre de 1994, 
respectivamente, todas a las doce horas en la Secre
tana de este Juzgado, en cuanto a la finca que consta 
al pie de este edicto. 

El tipo que servirá de base a la primera subasta 
es la suma de 15.400.000 pesetas, y el de la segunda 
es el 75 por 100 del de la primera. 

La tercera subasta .,;e celebrará sin sujeción a tipo. 
Las consignaciones que deberán efectuar todos 

los postores, salvo la acreedora demandante, serán 
de importa, al menos, al 20 por 100 del tipo para 
tomar parte en las subastas primera y segunda, en 
sus respectivos casos, y en cuanto a la tercera, como 
en la segunda. Dichas' consignaciones se efectuarán 
en la cuenta número 423 del Banco Bilbao Vizcaya, 
o en el despacho del Secretario del Juzgado si no 
les fuera pmible depositarlas en tal cuenta. 

Las posturas podrim hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero; 'y podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero; y podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado acompañado 
de resguardo de haberse hecho la consignación 
correspondiente en la cuenta expresada, guardán
dose por el Secretario· Judicial, que también podrá 
recibir en su caso el importe de la consignación. 

Los autm y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se .diere la regla cuarta del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. 

Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

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 Jos mismos; sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.~Entidad registra! número 19, vivienda 
puerta primera de la planta primera de pisos, esca
lera 10, de un complejo residencial denomiando 
Brisol, sito en el paseo Perimetral, de Ibiza. Tiene 
una superficie de 108 metros 76 decimetros cua
drados, más 16 metros 56 decímetros cuadrados 
de terraza cubierta, y II metros 76 decímetros cua
drados de terraza descubierta. Linda: norte, media
nera G-9; sür, vivienda segunda; este, patio vivienda 
cuarta, y oeste, fachada camino. 

Inscrita al tomo 1.183, libro 25 de Ibiza, Ciudad 
1, folio 209, finca número 2.513, inscripción cuarta. 

y para que sirva de anuncio en la fOlma pro
cedente. se expide el presente edicto en Ibiza a 
30 de junio de 1994.-El Secretario, José Bonifacio 
Martínez Arias,-44.039. 
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IBIZA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por el señor Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 3 de esta ciu
dad, que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 4611994, promovido por el Procu
rador don Adolfo López de Sariá en representación 
de la «Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Balea
res» se saca a pública subasta por las veces que 
se dirán y ténnino de veinte días cada una de ellas 
la finca especialmente hipotecada por doña Maria 
Talavera Queralt que al final de este edicto se iden
tifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en "'"la Sección Civil de 
este Juzgado por primera vez el próximo día 21 
de diciembre de 1994 a las doce horas, al tipo 
del precio tasado en escritura de constitución de 
la hipoteca, que es la cantidad de 7.050.000 pesetas 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el dia 20 de enero de 1995 siguiente, con el 
tipo de tasación del 75 por 100 de dicha suma; 
no habiendo postores de la misma, se señala por 
tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 21 de febrero 
de 1995 celebrándose en su caso estas dos últimas 
a la misma hora que la primera. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 7.050.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura, en cuan
to a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma, 
y en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin suje~ión a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
número 418, Banco Bilbao Vizcaya, oficina Vara 
de Rey, Ihiza (clave procedimiento 18). una cantidad 
igual. por lo menos al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100 por lo menos, del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En la tercera subas
ta, el depósito consistirá en el 20 por 100 por lo 
menos, del tipo fijado para la segunda, y 10 dispuesto 
en el párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto aquél, el resguardo de haber hecho la con
signación en la 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 entenderán 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, 
entendiendose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
dedicarse a su extínción 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 la proposición, tampoco se admitirá la pos
tura por escrito que no contenga la aceptación expre
sa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca 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 notificación a la deudora del triple señalamien
to del lugar, dia y hora para el remate. 
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Bien objeto de subasta 

Entidad registral número Il.-Local comercial 
número 1 1, situado en las plantas baja y sótano, 
tiene una superficie de 72,40 metros cuadrados, de 
los que ta mitad, osea, 36,20 metros cuadrados 
corresponden a cada planta; linda por la derecha 
entrando, con el local número 10; por la izquierda, 
con el local número 12; por el fondo, con zona 
de uso exclusivo de los apartamentos y, y por el 
frente, por donde tiene su entrada, con la calle públi
ca. Tiene además, como anejo inseparable del mis
mo, una terraza en su fachada principal de 29 metros 
20 decímetros cuadrados de superlicie. 

Dado en Ibiza a 1I de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-44.051. 

INCA 

Edicto 

Don Julio Alvarez Merino, Juez de Primera Ins
tancia número 4 de los de Inca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
número 38211993 del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancia de la «Caixa DEstalvis i Pensions 
de Barcelona» representada por el Procurador don 
Bartolomé Company contra don Arnaldo Pieras 
Gual en los que ha acordado se celebre la tercera 
subasta de la finca hipotecada con las mismas con
diciones que rigieron para las subastas que fueron 
señaladas anterionnente y cuyo edicto se publicó 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 52, de 
2 de marzo de 1994 y «Boletín Oficial de la Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares» número 20, 
de 15 de febrero de 1994, para cuyo efecto se señala 
el próximo dia 30 de septiembre de 1994 a las 
diez horas. 

Para el caso de que el deudor no fuere habido 
para la notificación de la fecha de la citada subasta, 
sirva la publicación edictal de notificación en fonna. 

Dado en Inca a 8 de julio de 1994.-EI Juez, 
Julio Alvarez Merino.-La Secretaria.-43.996. 

JUMILLA 

Edicto 

Doña Ana Caballero Corredor, Jueza, sustituta, de 
Primera Instancia e Instrucción de la ciudad de 
Jumilla y su partido, 

Por virtud del presente, hace saber: Que en este 
Juzgado se sigue procedimiento especial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 12811994, promovido por «Banco de Santander, 
Sociedad Anónima), contra doña Josera Martinez 
Quílez, don Pedro Ramos Torres, don Pedro Torres 
García y doña Carolina Rosario Carcelén Berna!, 
en los que por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que al final se describe, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la 
fonna siguiente: ' 

En la primera subasta, el dia 6 de octubre de 
. 1994 a las diez cuarenta y cinco horas, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 6.603.304 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 3 de noviembre de 
1994 a la misma hora que la primera, con las mismas 
condiciones establecídas para la anterior, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 del que se tuvo en cuenta 
para la primera. 

Y, en tercera, subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 1 de diciembre de 1994 
a la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 
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Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera y segunda. pudiéndose 
hacer en calidad de ceder el remate a tercero, facul
tad que podrá usar unicamente el acreedor-ejecu
tante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor-ejecutante, deberán 
ingresar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, de la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad. el 20 por 1.00 del tipo de 
tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos a 
licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla cuarta del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que'las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Si alguno de los días anterionnente 
expresados fuese festivo, la subasta se celebrará al 
día siguiente inmediato Mbil, a la misma hora. 

Sexta.-Sirva el presente edicto, en su caso. de 
notificación en fonna a los deudores, a los fines 
prevenidos en el último párrafo de la regla, séptima 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

Número 9.-Piso-vivienda, tipo A, sito en la planta 
alta tercera del inmueble, al que se tiene acceso 
por la calle San Pascual, número 1. Se compone 
de varios departamentos, ocupando una superficie 
construida, incluida la parte proporcional a los ele
mentos comunes del edificio, de 140 metros 89 
decimetros cuadrados. Linda: este, patio de luces 
y don Francisco Pérez Martínez; sur, patio de luces. 
caja de escalera y terraza general; oeste, patio de 
luces. caja de escalera y herederos de don Andrés 
Tomás Martínez, y norte, patio de luces, caja de 
escalera y calle San Pascual. 

Cuota: catorce centésimas. 
Fonna parte de un edificio situado en Jumilla, 

calle San Pascual, número 1, y calle Sor Francisca, 
número 2. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de YecIa, 
al tomo 1.640, libro 704. folio 5 vuelto, finca número 
19.042. 

El valor de la finca hipotecada que servirá de 
tipo en la primera subasta será el de 6.603.304 
pesetas. 

Dado en Jumilla a 7 de junio de I 994.-La Jueza, 
Ana Caballero Corredor.-El Secretario.-44.230. 

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

Edicto 

En este Juzgado se siguen autos del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria baja el número 541l994. a 
instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
García Gayarre, contra don Antonio Acerete 
Lahuerta y doña Pilar Uriol Ibáñez, en reclamación 
de la cantidad de 18.075.853 pesetas. en los que 
y por proveído del día de la fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta y término de viente días 
los bienes que más adelante se dirán. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Frailla. numero 
9, señalándose para la primera subasta el día 11 
de octubre. a las diez horas, por el tipo de t3sación. 

Para la segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera o no alcanzar el tipo, el día 8 de 
noviembre, a la misma hora. por el tipo de tasación 
rebajado en un 25 por 100. 
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Para la tercera subasta. caso de no haber postores 
en la se~nda o no alcanzar el tipo, para el dia 
9 de diciembre, a la misma hora que las anteriores 
y sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente en la cuenta que el Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
localidad, bajo el numero 4869000018005494, un 
importe igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de licitación. Para tomar parte en la tercera subasta, 
la cantidad a consignar será igual o superior al 20 
por 100 del tipo de lir;itación de la segunda subasta. 

Tercera.-Hasta el día señalado para el remate, 
pndrán hacerse pujas por escrito, depositándolas en 
la Mesa del Juzgado, en sobre cerrado, junto con 
el recibo de haber efectuado la consignación corres
pondiente. 

Cuarta.-Se admitirán posturas en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación existente y que las cargas y 
gravámenes anteriores y las preferentes. si ·los hubie
re, continuando subsistentes y sin cancelar. 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. 

Sexta.-A instancia del actor, podrá reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta. a fin de que si el primer adju
dicatario no cumpUese sus obligacione~, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan. por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Sirva la publicación del presente de 
notificación en legal fonna a los demandados para 
el caso de que sea negativa la personal por no !>er 
hallados en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

Bienes objeto de subasta 

l. Campo secano, en el paraje de Santa Clara, 
de 3 hectáreas 46 areas de cabida. Linda: norte, 
José Lafuente; sur. Basilisa Palacin; es.te, herederos 
de Mariano Gumiel; y oeste. camino de Santa Clara. 
Inscripción: al tomo 618, libro 24, folio 231, finca 
número 1.315, inscripción séptima. Título: perte
nece a los cónyuges Acerete-Uriol por compra a 
doña Maria Josefa y doña Cannen Híjar Sarta, en 
escritura de 28 de septiembre de 1976, ante el Nota
rio de Calatayud don Carlos Gargallo Salgueiro. 

Valorada en 19.327.500 pesetas. 
2. Campo secano, en la partida Las Planas, de 

87 áreas 80 centiáreas. Linda: norte, José María 
Lázaro; sur, Esteban Nonay; este, camino; y oeste. 
Antonio Acerete y otro. Inscripción: al tomo 1.442, 
libro 48, folio 74, fmca número 3.350, inscripción 
pti.mera. Título·. pertenece a los cónyuges Acere
te-Uriol por compra a doña Amparo y don José 
Maria Lafuente EsteUa, en virtud de escritura de 
I de julio de 1981, ante el Notario de Calatayud 
don Isidro Ruiz Lascuevas. 

Valorada en 4.295.000 pesetas. 
3. Huerta regadío en Las Planas. de 99 áreas 

55 centiáreas. Linda: saliente, acequia del medio; 
mediodía, Ricardo Lozano; poniente, acequia some
ra; y ·norte. Diego Gracian. Inscripción: al tomo 
1.516, libro 50, folio 167, finca número 1.595, ins
clipción decimotercera. Titulo: pertenece con ca,rác
ter privativo a doña Pilar Uriol Ibáilez, por herencia 
de su madre doña Lucía lbáñez Moreno. y adju
dicación en escritura de fecha 24 de junio de 1986. 
autoriz.ada por el Notario de Zaragoza don Ambrt)
sio Aranda Pastor. 

Valorada en 3.221.250 pesetas. 
4. Campo secano en Las Planas. d~~ 57 áreas 

2 J centiáreail. Linda: este. camino; poniente. Mag· 
dalena Ibáñe7; mediodía, Francisco Lacru:.>:; y norte. 
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herederos de Manuel Nonay. Inscripción: al tomo 
1.516. libro 50. folio 168, fmea número 2.339, ins
cripción segunda. Título: pertenece con carácter pri
vativo a doña Pilar Viral Ibáñez, por herencia de 
su madre doña Lucía Ibáñez Moreno y adjudicación 
en escritura de fecha 24 de junio de 1986. autorizada 
por el Notario de Zaragoza don Ambrosio Aranda 
Pastor. 

Valorada en 5.368.750 pesetas. 

y todas ellas en el Registro de la Propiedad de 
Calatayud. 

Dado en La Almunia de Doña Godina a 7 de 
julio de 1994.-EI Juez.-El Secretario.-44.246. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada en el procedimiento judicial sumario 
que con el número 60611993, se sigue en el Juzgado 
de Primera Instancia numero 10 de esta capital y 
su partido, a instancia de la entidad ,~Banco Español 
de Crédito», representada por el Procurador señor 
Crespo Sanchez, contra don Agustín Aparicio Jor
dan y doña Angela C. de León Lima, en reclamación 
de crédito hipotecario. se saca a pública subasta, 
por primera vez la finca que se dirá al fmal. 

El remate tendrá lugar en la Sald de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Alcalde Francisco 
Hemández González. de esta ciudad, el día 21 de 
noviembre de 1994 a las diez horas, previniéndole 
a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
28.175.000 pesetas, fijado en la escritura de pn!s
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta, estarán 
de manitlesto en la Secretaria de este Juzgado; enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 21 de diciembre de 
1994 a las diez horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso. el día 23 de enero de 1995 
a las d~ez horas. sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de la subasta 

Número l.-Vivienda unifamiliar señalada como 
C-I, de ordenación interior en el conjunto urba
nístico denominado Samar. establecido entre la 
carretera General del Centro y la calle Tiziano, en 
el barrio de Tafia Alta. 

El acceso directo lo realiza desde la carretera 
General del Centro, median escalera y zona ajar
dinada comunitaria. Constmida por planta de sóta
no, planta baja y planta alta. Tipo C del proyecto. 

La superficie total útil de la fmca es de 235 metros 
93 decímetros cuadrados, correspondiendo: 79 
metros 56 decimetros cuadrados a la p!a.. ... ta s6tano; 
76 metros 5 decímetros cuadrados a la planta baja, 
y 80 metros 32 decímetros cuadrados a léI planta 
alta. 

Cuenta con garaje en la planta ,>ótano, a la que 
se accede mediante rampa; con porche. vestíbulo. 
cocina, paso. baño y salón comedor en la planta 
baja; y con tres dormitorios, estar, baño y tC1T:lZa 

en la planta alta. 
Linderos (según su propia entraJa): al sur. con 

zona ajardínada comunitaria hacia la carretera 
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General del Centro: al naciente. con rampa de acce
so al garaje de esta finca; poniente, con la vivienda 
unifamiliar seiialada como C-2 de este conjunto. 
y al norte, con zona ajardinada comunitaria. 

Cuota comunitaria: es de 23 por 100 en las partes 
y elementos comunes del total inmueble. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 
de Las Palmas de Gran Canaria, inscrita al tomo 
1.257, libro 382. folio 62. finca número 33.004. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 5 de 
julio de 1994.-44.040. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

EdiclO 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Las Palmas de Gran Canaria y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgarlo se tramita juicio 
ejecutivo otros títulos seguido con el número 
469/1985 a instancia de «Banco Popular Espanol, 
Sociedad Anónima» representado por el Procurador 
don Francisco López Díaz contra doña Maria Car
men Quesada Falcón y don José Quintana Rodri
guez y en ejecución de sentencia dictada en ellos 
se anuncia la venta en pública subasta, y término 
de veinte días, del bien inmueble embargado a los 
demandados, que han sido tasados pericialmente 
en la cantidad que se indicará, Cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Granadera Canaria, número 2, cuarta 
planta, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 20 de octubre próximo 
y hora de las diez; 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 dia 17 de noviembre próximo y hora 
de las diez. 

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

Se advierte de las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte deberán consig
nar previamente los licitadores, en la Mesa del Juz
gado o en el establecimiento designado a tal efecto 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación. 

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

Cuarta.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa 
o simultáneamente a la consignación del precio y 
únicamente podrá veriflcarlo la parte actora. 

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

Sexta.-Que el título de propiedad, suplido por 
certiflcación registra\, estarán de manifiesto en la -
Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con él los licitadores. no teniendo derecho a exigir 
ningún otro. estando de manifiesto los autos en 
Secretaria. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y las prefe
rentes -si las hubiere- al crédito del actor, con
tinuarim 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. 
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Bien objeto de subasta 

Solar.-Edificable, situado en «Las Tapias», tér
mino de Telde. Ocupa una supertlcie de 131 metros 
14 decímetros cuadrados. Linda al norte, calle Anto
nia Maura; al sur, con terrenos del vendedor; al 
naciente con unos terrenos del vendedor y al ponien
te, con solar de don Ambrosio Alamo Ceballos. 
Inscrita al folio 41, tomo 1.071, finca número 
33.205 del Registro de la Propiedad de Telde. El 
valor de su tasación es 15.720.000 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de 
julio de 1994.-EI Secretario.-44.265. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Las 
Palmas de Gran Canaria publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 168, de fecha 15 de 
julio de 1994, página 12396, columna segunda, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación: 

En el punto cuarto, párrafo segundo, donde dice: 
« ... celebrándose tercera subasta, en su caso, el día 
19 de noviembre de 1994 ... ), debe decir: « ... cele
brándose tercera subasta, en ~u caso, el día 18 de 
noviembre de 1994 ... ».-39.492 CO. 

LEGAN ES 

Edicto 

Dona Elena Martín Sanz, Magistrada-Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
Leganés, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen trámites 
de procedimiento de menor cuantía número 
t 44/1989. seguidos a instancia de companía mer
cantil dohn Key, Sociedad Anónima Laborah, con
tra dona Maria Luz Duque Ramos, sobre recla
mación de cantidad, en los que se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta -sin suplir pre
viamente la falta de titulo de propíedad- el bien 
embargado que al final se relaciona, por término 
de veinte días, tasado en la cantidad de 10.800.000 
pesetas, fijándose edictos en los sitios públicos de 
costumbre, con expresión del lugar. día y hora en 
que ha de celebrarse el remate, con las siguientes 
condiciones para poder participar: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
23960000-15-144-89, que posee este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal número 1.260. en 
Leganés, avenida de la Universidad, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta. 

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

Tercera.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando junto a aquél, 
en la Mesa del Juzgado, el resguardo acreditativo 
de haber efectuado la preceptuada consignación. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, previa o simul
táneamente al pago del precio del remate y con 
asistencia del cesionario, quien deberá aceptar la 
cesión. 

Quinta.-La ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar el depósito prevenido. 

Sexta.-El titulo de propiedad del bien estará de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. para 
que puedan examinarlo los que quieran tomar parte 
en la subasta. previniéndose además que los lici
tadores deberán--conformarse con él y que no ten
drán derecho a exigir ningun otro. 

Séptima.-Todas las cargas anteriores y preferen
tes al crédito de la ejecutante han de quedar sub
sistentes, sin que se destine a su extinción el precio 
del remate. pues se entenderá que el-rematante las 
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acepta y queda subrogado en las obligaciones y res
ponsabilidades que de ellas resulten. 

Octava.-Se senala para la celebración de la pri
mera subasta el próximo día 6 de octubre a las 
once treinta horas de su mañana. 

Novena.-Conforme a 10 solicitado, y en preven
ción de que no hubiere postor en la primera subasta, 
se señala para la celebración de segunda. el próximo 
día 8 de noviembre a las diez treinta horas de su 
mañana, con una rebaja del 25 por 100 de la tasación 
y de igual forma que la anterior. 

Décima.-Confonne a lo solicitado, y en preven
ción de que no hubiere postor en la segunda subasta, 
se señala para la celebración de tercera, el próximo 
día 13 de diciembre a las nueve treinta horas de 
su mañana. sin sujeción a tipo, y de igual forma 
que las anteriores. 

Bien objeto de la subasta 

Local comercial, número 3, situado en planta baja 
de la casa número 3 de la calle Nuestra Señora 
de Begoña, en Leganés. Linda: al frente. con la 
calle Nuestra Senora de Begoila; por la derecha, 
con el local comercial número 4; por la izquierda. 
con el portal de entrada. pasillo de acceso. caja 
de la escalera y local comercial número 2, y al 
fondo, con finca de don Francisco Garda Sánchez. 
Tiene cuarto de aseo. Mide 80 metros cuadrados. 
Cuota: 7,29 por 100. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Leganés. al tomo 57, 
folio 146, finca 4.686. 

Dado en Leganés a 9 dejunio de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Elena Martín Sanz.-EI Secreta
rio.-44.300. 

LOGROÑO 

Edicto 

Don José Matias Alonso Millán. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Logroño, 

Hace saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 207/1994 promovidos por «Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza. Aragón y Rioja» 
contra la finca hipotecada por don Francisco Fer
nández Cereceda y doña Concepción Sánchez 
Heras en reclamación de cantidad, se anuncia por 
el presente la venta de dichas fincas en pública 
subasta, por término de veinte días, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en Bretón de los 
Herreros, planta quinta, teniendo lugar la primera 
subasta, el dia 3 de octubre a las diez horas, la 
segunda (si resultara desierta la primera), el día 2 
de noviembre a las diez horas, y la tercera subasta 
(si resultara desierta la segunda), el día I de diciem
bre a las diez horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que hayan sido tasadas 
en las escrituras de debitorio, en segunda subasta 
el 75 por lOO 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 deberán consignar pre
viamente. en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
público destinado al efecto, una cantidad en metá
lico igual. por lo menos. al 20 por 100 de su corres· 
pondiente tipo; y en la tercera subasta. el 20 por 
100 de la segunda. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. Al terminar el acto. serán devueltas dichas 
cantidades 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 en calidad de cederlo a un 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 cumpliere la obligación pue-
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da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. que deberá ser presentado en la 
Secretaría del Juzgado, con el justificante de la con
signación, antes del momento señalado. 

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 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 aclora, 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 los deu
dores hipotecarios los anteriores señalamientos, a 
los efectos legales procedentes. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica.-Heredad, secano en jurisdlcción de 
Nájera al término de La Hoya, de 83 areas 84 cen
tiáreas, que linda: Norte, doña Ignacia Femandez; 
sur. ribazo; este, camino, y oeste, don Juan Garcia. 
Polígono 3, parcela 7 a) y B). Inscrita al tomo 813, 
libro 89, folio 222, finca número 8.886. inscripción 
tercera. Valorada en 3.166.961 pesetas. 

2. Rústica.-Heredad en jurisdicción de Nájera 
al término de Monsanroso, de 92 áreas, que linda: 
Norte, herederos de don Juan Gamlca Cerezo; sur, 
don José Azofra Blanco; este, municipio, y oeste, 
carretera. Polígono 6, parcela 43. Inscrita al tomo 
945, libro 115, folio 82, finca número 11.974, ins
cripción tercera. Valorada en 2.606.397 pesetas. 

3. Rústica.-Heredad, cereal, secano, enjurisdic
ción de Hormilla (La Rioja) al término de Santa 
Cruz; de 85 áreas 80 centiáreas, que linda: Norte, 
don Jesús Garcia; sur, don Luis Diaz; este, camino, 
y oeste, Martin Soto. Polígono 6, parcela 11. Inscrita 
al tomo 954, libro 36, folio 69, finca número 4.534. 
inscripción tercera. Valorada en 2.835.873 pesetas. 

Dado en Logroño a l de julio de I 994.-EI Magis
trado-Juez, José Matias Alonso Millán.-La Secre
taria.-44.382. 

LOGROÑO 

Edicw 

Don Carlos Martinez Robles, Magistrado del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Logroño, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, al número 7811994 a instancia 
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima» 
representado por la Procuradora senara Urbiola 
Canovaca. contra «Linea 8 Mobiliario, Sociedad 
Anónima Laboral», domiciliada en Nájera (La Rio
ja), en reclamación de crédito hipotecario, en los 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien que al final se describe, como 
de la propiedad de la demandada, cuyo remate ten
drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 16 de diciembre de 
1994, a las diez horas. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, que es de 17.520.000 
pesetas. 

En segunda subasta. caso de quedar desierta la 
primera, el día 16 de enero de 1995. a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del pactado 
en la escritura de hipoteca, antes indicado. y 

En tercera subasta, de resultar también desierta 
la segunda. el dia 16 de febrero de 1995. a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. 

Miércoles 3 agosto 1994 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta, en primera y segunda subasta. 
respectivamente. pudiendo hacer el remate a calidad 
de ceder a terceros. 

Segunda.--Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante por hallarse 
dispensado de ello, deberán consignar previamente 
en la cuenta de consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya al núme
ro 2255 0000 18 0078 94, el, 20 por 100 como 
mínimo del tipo pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca para la primera, y el 20 por 
100 del 75 por 100 de dicho tipo. para la segunda 
y tercera subasta, respectivamente, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-La subasta se celebrará en forma de 
pujas a la llana, si bien, los licitadores podrán pre
sentar también posturas por escrito en pliego cerra
do, depositando junto al mismo, el importe de la 
consignación a que alude la condición se!,'tmda de 
este edicto, con anterioridad a la hora de la cele
bración. 

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 SeCretaria de este Juzgado a dispo
sición de los intervinientes, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la tItulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, y que el ,rematante los acepta, 
quedando subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la que se lleve a efecto 
en - el domicilio de la demandada de ser hallada 
en su domicilio. este edicto servirá de notificación 
a la misma, del triple senalamiento del lugar, día 
y hora en que ha de tener lugar el acto del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca en jurisdicción de Nájera: Heredad al tér
mino de Prado Reguero o Seguro. de 22 áreas 10 
centiáreas 45 decimetros cuadrados. En su interior 
se halla construida una nave o pabellón industrial, 
en el término de Prado Reguero o Seguro, con una 
superficie de 873 metros cuadrados, de una sola 
planta. Linda en su conjunto: Norte, con camino 
del prado; sur, con rio; este, con resto de finca 
matriz de don José Luiz Azofra, y oeste, con don 
Antonio Femández Sancirián. Inscrita al tomo 930. 
libro 112, folio 49, fin.ca número 10.537, inscripción 
quinta. 

Dado en Lograno a 7 de julio de 1994.-EI Magis
trado, Carlos Martínez Robles.-El Secreta
rio.-44.379. 

LUARCA 

Edicto 

Doña Maria Elena Marcado Esinosa, Jueza de Pri
mera Instancia e Instrucción de Luarca, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
a instancia del Procurador don Antonio Carpas 
Rodriguez, se tramita expediente con el número 
193/94, sobre declaración de ausencia de don Rodri
go Casteleiro González, nacido en Ares, La Coruña, 
el dia 26 de noviembre de 1943, de profesión Oficial 
de Máquinas de la Marina Mercante, quien se ausen
tó de su domicilio conyugal de Luarca, el dia 3 
de abril de 1985, sin que hasta la fecha se haya 
tenido noticia alguna sobre su paradero. Estaba casa
do con la promovente del presente expediente, doña 
María del Pilar Rodríguez Rodriguez. 

y en cumplimiento de lo preceptuado en el aro 
ticulo 2.038 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. he 
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acordado la puhlicación del presente edicto. dando 
conocimieno de la existencai del referido expediente. 

Dado en Luarca a 30 de junio de 1994.-La Jueza. 
María Elena Marcado Espinosa.-44.823-E. 

LLEIDA 

Edicto 

DOn Francisco Segura Sancho, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Lleida, 

Hace saber: Que en virtud de haberlo asi acordado 
en resolución de esta fecha, recaida en autos segui
dos en este Juz.gado bajo el número 527/1993, de 
procedimiento judicial sumario, del articulo 131 de 
la 'Ley Hipotecaria, a instancia de «Caixa dEstalvis 
i Pensions de Barcelona (La Caixa)>>. representada 
por el Procurador señor don Manuel Martinez 
lIuguet, contra don Diego Martínez Navarro y doña 
Maria Francisca Serrano López, en reclamación de 
crédito hipotecario, se sacan a la venta en publica 
subasta. y por término de veinte días los bienes 
hipotecados que con su valor de tasación se expre
sarán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán los postores consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto, el 40 por 100 del 
tipo pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitado en la Secretaría del Juzgado con anterioridad 
a la hora de celebración, debiendo hacer previa
mente la consignación como se establece en el apar
tado anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro se hallan de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. en donde podrán ser examinados. y los 
licitadores deberán aceptar como bastante la titu
lación. sin que pueda exigir otros titulas. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes 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 final 
de la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, por medio del presente se notifica a los 
deudores hipotecarios la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecarío designado al efecto, y si hubie
ra lugar, al actual titular de la finca. 

Las celebraciones de las subastas, tendrán lugar 
a las doce horas en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los de 
Lleida, sito en el edificio Canyeret, sin número, 
planta tercera, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 6 de octubre de 1994. 
en -ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, se celebrará: 

Segunda subasta: El día 3 de noviembre de 1994. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias, se celebrará: 

Tercera subasta: El dia 15 de diciembre de 1994, 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el depósito senalado del tipo que salió a segunda 
subasta. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Casa, compuesta de bodega, lagar, plan 
terreno, un piso y desván, sita en Loyola, calle Cas
tillo número 14. de extensión supeñtcial 6 metros 
38 centímetros 8 milímetros de largo, por 6 metros 
88 centimetros 9 milimetros de ancho, a sea, 44 
metros 69 centimetros 32 milímetros cuadrados. 



BOE núm. 184 

Lindante: por la derecha, con un callejón; por la 
izquierda, con Antonio Boreu; por el fondo, con 
Pedro Tasies; y por delante, con dicha calle. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Balaguer, 
al tomo 2.494, libro 80, folio 115, finca número 
600-N. 

Tasada en la cantidad de 5.934.000 pesetas, el 
cual servirá de tipo de la primera subasta. 

Rústica.-Nave almacén compuesta de pooata baja 
sin distribuir, destinado a granja porcina, con una 
superficie construida de 273 metros cuadrados con 
frente y'salida al resto de finca sin edificar, de 11 
áreas 32 centiáreas. Linda la total finca: Norte, por
ción segregada de don Antonio Timoneda Clota; 
este, con Bautista Pou: oeste, herederos de José 
Bonjorn, y sur, mediante camino de Palau a Tárrega, 
con resto de finca matriz. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Lleida, al tomo 1.599, 
libro 20 de Palau dAnglesola, folio 83, finca número 
2.162. 

Tasada en la cantidad de 3.193,000 pesetas, el 
cual servirá de tipo ue la primera subasta. 

Rústica.-Nave almacén compuesta de ponata baja 
sin distribuir, destinado a granja porcina, con una 
superficie construida de 273 metros cuadrados con 
frente y salida al resto de finca sin edificar, de 13 
áreas 12 centiáreas. Linda la total finca: Norte, Riu 
Corb; este, con Bautista Pou; oeste, herederos de 
José Bonjorn, y sur, con porclón Que se segregó, 
propiedad de doña Maria Montserrat Timoneda Clo
tao Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Lleida, al tomo 1.599, libro 20 de Palau dAn
glesola, folio 80, finca número 2.161. 

Tasada en la cantidad de 3.193.000 pesetas, el 
cual servirá de tipo de la primera subasta. 

Dado en Lleida a 18 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez, Francisco Segura Sancho.-EI Secretario 
Judicial.-44.333. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo asi acordado en resolución 
de esta fecha recaida en autos seguidos en este Juz
gado bajo el número 27Q11993 de Registro, de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Manuel Martínez Huguet, contra 
don Antonio Farrán Roca y dona Luisa Julia Bote. 
en reclamación de crédito hipotecario. se sacan a 
la venta en pública subasta, y por término de veinte 
días el bien hipotecado que con su valor de tasación 
se expresará, bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

Sexta.-Asimismo y a los efectos del párrafo final 
de la regla séptima. del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. por medio del presente se notifica a los 
deudores hipotecarios citados, la celebración de las 
subastas que se señalan y se indicarán a continua
ción, para el caso de no poderse hacer personal-

Miércoles 3 agosto 1994 

mente en el domicilio hipotecario designado al efec
to, y si hubiera lugar. al actual titular de la finca. 

Las celebraciones de las subastas, tendrán lugar 
a las doce treinta horas en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de Primera Instancia número 3 
de Lleida, sito en edificio Canyeret, en las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El día 10 de octubre próximo, 
en ella no se admitirán posturas Que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte. se celebrará: 

Segunda subasta: El día 10 de noviembre próximo 
sirviendo de tipo el 75 por lOO de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias, se celebrará: 

Tercera subasta: El día 12 de diciembre próximo, 
sin sujeción a tipo y debIendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Consistente en una casa y corral sita 
en Juneda, calle de la Fuente, números 12 y 14. 
De superficie total 282 metros 8 decímetros cua
drados. Linda al frente. con dicha calle; derecha 
entrando, Ramón Aixa1.a Salla; izquierda. Trinidad 
Comudella Argemi; y fondo Carmen Cabús y 
Ramón Bemat. 

Inscrita: Al tomo 447. libro 52 de Juneda. folio 
35, finca número 5.396. 

Valorada en: 20.680.000 pesetas. 

Dado en Lleida a 30 de mayo de I 994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-44.362. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 1.691/1992, 
a instancia de "Banco Hipotecario de Espana, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor Jimeno Garcia, contra don José Manuel del 
Pino Rubio, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de Quince días. el 
bien Que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 22 
de septiembre de 1994, a las doce horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
4.962.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha senalado para la segunda subasta 
el próximo día 27 de octubre 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. 

Tipo: 75 por 100 de la fijada para la primera. 
Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 

senalado para la tercera subasta el próximo día 24 
de noviembre de 1994, a las diez diez horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 I de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41.000 de la agencia sita en 
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la plaza de Castilla, sin número, edificio Juzgados 
de Instrucción y Penal. Número de expediente o 
procedimiento: 2459000001691/92. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los Que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin Que pueda exigir nin
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 sábado hábil, 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y Que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana sita en Málaga, en el conjunto residencial 
"Los Guindos», calle El Correo de Andalucía, núme
ro 3. piso segundo. C; superficie construida de 
108,85 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Málaga 
al tomo 2.018, sección segunda, libro 26, folio 98. 
fmca registral número 3.012. inscripción tercera. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-44.687. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872. bajo el número 182/1993, 
a instancia de «Banco Hipotecario de Espana, Socie
dad Anónim81). representado por el Procurador 
señor Jimeno Garda, contra don Manuel Gil Garcia 
y otros, en los cuales se ha acotdado sacar a pública 
subasta. por ténnino de quince días. los bienes que 
luego se dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta ~l próximo día 29 
de septiembre de 1994, a las diez diez horas, en 
la Sala de· Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 4.956.000 pesetas para cada una de las fincas. 

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 doce 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
senalado para la tercera subasta el próximo día 1 
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de diciembre de 1994. a las diez diez horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
la calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 245900000. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 

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. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil. 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como 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 fmcas hipotecadas de 
los señalamientos de subastas. a los efectos del arti
culo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. al 
no haberse podido llevar a cabo en las mismas del 
modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Dos fincas sitas en Chipiona (Cádiz). avenida Pri
mo de Rivera, edificio .. Salmedina 111». bloque 1. 
Inscritas en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar 
de Barrameda. 

1. Piso tercero, A, tomo 894, libro 304 de Chi
piona. folio 96, fmca registral 19.236, inscripción 
primera. 

2. Piso bajo. A. tomo 906, libro 304 de Chi
piona, folio 96 vuelto, fmca registral 19.226, ins
cripción primera. 

Dado en Madrid a 25 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-44.685. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 962/1992. 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador señor Olivares de 
Santiago, contra «Deiland Plaza, Sociedad Anóni
ma». en los cuajes se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días, el 
bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

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

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

Segunda subasta: Fecha, 27 de octubre de 1994. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 13.9950.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 1 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 3 I de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070. sita en 
la calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 245900000962/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas la 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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 
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Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del rnodo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Local destinado a lavado y engrase, 
situado en la planta de segundo sótano, denominada 
«Los Jameos», del edificio «Deiland Plaza», sito en 
Playa Honda. del ténnino municipal de San Bar
tolomé. ubicado en la autovía de Arrecife a Yaiza. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puerto 
de Arrecife al tomo 1.078. libro 105. folio ·108, 
fmca registral 10.947, inscripción primera. 

Dado en Madrid a 2 de marzo de 1994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-44.831. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872. bajo el número 1.292/1992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima»), representado por el Procurador 
don José Luis Pinto Marabotto, contra doña Virginia 
Sánchez Gambero y otros. en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta, por término de quince 
días, los bienes que luego se dirán. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 29 
de septiembre de 1994, a las diez diez horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo que se relaciona en su descripción. 

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 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 resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día I 
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 sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070. sita en 
calle Capitán Haya. número 66. edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000001292/1992. En tal supues
to deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
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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 baslantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil, 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida, 

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

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

lJndécima.-La publicaci6n del presente edicto sir* 
ve como notificacion en las fincas hipotecadas de 
los seiialamientos de subastas, a los efectos del arti
culo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, al 
no haberse podido llevar a cabo en las mismas del 
modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Málaga, todas ellas inscritas en 
el Regi"tro de la Propiedad de Mála¡!:a número 2. 

Lote 1. Finca registral 30.252, calle Martinez 
Barrionuevo, 7, J." E. Tomo 1.194, sección 2.a, fo* 
lio 112, inscripci6n 1.0 

Tipo: 7.123.200 pesetas. 
Lote 2. Finca registral 30.312, calle Peinado, 

número 19, J." K. Tomo 1.197, set:ción 2.a , fo
lio 25, inscripción 2." 

Tipo: 7.204.400 pesetas. 
Lote 3. Finca registral 30.324, calle Martinez 

Barrionuevo, 7, 4." E. Tomo 1.197, sección 2.0
, fo

lio 43, inscripción 2. a 

Tipo: 7.123.200 pesetas. 

Dado en Madrid a 18 de marzo de 1 994.-EI 
Magistrado*Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-44.5J9. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Ut:eda Ojeda, Magistrado*Juez del Juz
gado de Primera Instancia número JI 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 631/1991, 
a instancia de "Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Angel Jimeno Garcia, contra don Vicente Higón 
Garcia 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 22 
de septiembre de 1994, a las doce horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
2.014.740 peset;:J.s cada una de las fincas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier* 
ta la primera, se ha seiialado para la segunda subasta 
el próximo día 20 de octubre de 1994, a las diez 
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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 
seiialado para la tercera subasta el próximo día 17 
de noviembre de 1994. a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitinll1 posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre* 
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficlna del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
sitante deberá facllitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
la calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancla. Número de expediente o pro* 
cedimiento: 2459000006JI!l991. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parle 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 hacerst" 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 condici6n primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los pal1icipantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. ia que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en las fincas hipotecadas de 
los señalamientos de subastas, a los efectos del artí* 
culo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, al 
no haberse pOdido llevar a cabo en las mismas del 
modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Tres fincas en Algemesi (Valencia), avenida de 
la Rambla, número 7, zaguilO C. Inscritas todas 
ellas en el Registro de la Propiedad de Alcira. 

1. Primero. puerta 4. Inscripción: Tomo 1.177. 
libro 231, folio 231, finca 24.818. 

2. Sexto, puerta 1.1. Inscripción: Tomo 1.181, 
libro 234. folio 7, finca 24.827. 

3. Sexto, puerta 14. Inscripción: Tomo 1.181, 
libro 234. folio 10. finca 24.828. 

Dado en Madrid a 22 de marzo de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta* 
rio.-44.77J. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 961/1993, 
a instancia de «Banco Alcalá, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don José Luis Rodrí
guez Pereita, contra don José Alvarez Alonso y doña 
Consuelo Berzal Mateo, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por ténnino 
de veinte días. el bien que al final del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes 

Condiciones 

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

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

Segunda subasta: Fecha, 10 de noviembre de 
1994, a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
El 75 por IDO del fijado para la primera subasta, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 15 de diciembre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepci6n 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 lOO del tipo seiialado 
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 ~ I de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
la calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro-
cedimiento: 245900000961/1993. En tal supuesto 
deberá acompaiiarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo t 31 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los auto" 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 antcriore~ y los 
preferente:;, si los hubiere, al credito del actor con* 
tinuar:án suhsistentcs, entendü!ndose que el rema
tante los acepta y qt¡eda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Calva Alta, número 
32, local comercial. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 4 de los de Madrid, tomo 1.955 
del archivo, libro 870 de la sección tercera, folio 
49, fmca 10.631. 

Dado en Madrid a 23 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-44.752. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 79!l992, 
a instancia de ((Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Angel Jimeno Garda, contra don Emilio López 
Romero y otra, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por ténnino de quince días, el 
bien que lueg-Q se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 23 
de septiembre de 1994, a las doce treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 5.280.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 21 de octubre de 1994, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 10 fue 
para la primera. 

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

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
la calle Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados 
de Primt<ra Inst~ncia. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000079!l992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
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para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta corno 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 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 podnln 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 subastas, a los efectos del artículo 
34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, al no 
haberse podido llevar a cabo en las mismas del 
modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana sita en plaza de la Iglesia, sin número, 
vivienda E, en el Estrecho San Ginés, Cartagena 
(Murcia). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de La Unión al libro 269 de la primera sección, 
folio 62, finca número 29.795. 

Dado en Madrid a 7 de abril de 1 994.-El Magis
trado·Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-44.686. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 897/92, a 
instancia del «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
José Luis Pinto Marabotto, contra don Francisco 
Segura Ruiz y otros, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de quince días, 
los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 20 
de septiembre de 1994, a las diez cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo que al final del presente edicto se indica. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 18 de octubre de 1994, a las diez 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo día 
22 de noviembre de 1994, a las diez cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 
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Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4070, sita en 
la calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: ,245900000. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obran tes en 
autos, de manifiesto en la 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 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 la 
que correspond" al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del preci9 
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
tos sirve como notificación en las fincas hipotecadas 
de los señalamientos de subastas, a los efectos del 
artículo 34 de la Ley de 2 de diciemore de 1872, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Dos fincas urbanas sitas en la calle Floridablanca, 
número 20, en Lorca (Murcia): 

1. Escalera 1, 4.0 _B. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Lorca, al tomo 1.895, al folio 35, 
finca registral: 24.846. Tipo de la primera subasta: 
6.286.000 pesetas. Tipo de la segunda subasta: 
4.714.500 pesetas. 

2. Escalera 2, 2.o _A. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Lorca, al tomo 1.895, al folio 
13, finca registral 24.824. Tipo de la primera subasta: 
6.319.600 pesetas. Tipo de la segunda subasta: 
4.739.700 pesetas. 

Dado en Madrid a 8 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-44.590. 
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MADRID 

Edicto 

Don Aurelio Henninio Vila Dupla, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 53 de 
los de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se tramitan aulos de juicio ejecutivo número 
69611 993, a instancia de «Unititer Leasing, Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador Miguel 
Sánchez Masa, contra José Luis' Femández de 
Pablos. Manuel Pérez Cao. Luis Javier Ruiz Sierra 
y Joaquín Moisés de Diego JU3rros. sobre recia· 
mación de cuantía: 7.879.447 pesetas, en los que, 
por providencia de esta fecha, ha acordado lo 
siguiente: 

Dada cuenta; por recibido el precedente oficio. 
unase a los autos de su razón. Confonne a lo soli
citado por la parte aclora en su día. y habiendo 
sido intructuosas las gestiones realizadas para la 
localización del demandado Luis Javier Ruiz Sierra, 
procede a tenor de lo preceptuado en el articulo 
1.444 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. en relación 
con el articulo 1.460 de la misma ley. embargar 
los bienes del citado demandado sin previo reque
rimiento de pago. ciHmdole de remate por medio 
de edictos y concediéndole el plazo de nueve dias 
para que se persone en autos y se oponga a la 
ejecución. si le conviniera. cuyos edictos entregarán 
al Procurador Juan Miguel Sánchez Masa para que 
cuide de su inserción, publicándose en los sitios 
públicos de costumbre y en el «Boletín de la Comu
nidad de Madrid» y en «Boletín Oficial del Estado». 

Bienes objeto de subasta 

l. Parte legal del sueldo y demás emolumentos 
que perciba del Ministerio dt Cultura (INEM). sito 
en Paseo de la Castellana. número 1Ol. 

2. Bienes muebles y enseres que se hallan en su 
domicilio particular. susceptibles de embargo. previa 
reseña de los mismos. 

Contra la presente resolución cabe ínterponer en 
este Juzgado recurso de reposición en ténnino del 
tercer dia contado a partir del siguiente a su noti
ficación. 

y para que sirva y conste para la publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado», expido el presente 
en Madrid a 15 de abril de 1994.-EI Magistra
do-Juez. Aurelio Henninio Vila Dupla.-La Secre
taria.-44.060. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento especial del Banco Hipotecario. 
bajo el número 1.957/1992. a ínstancia de «Banco 
Hipotecario de España. Sociedad Anónima •• contra 
don Diego Pérez López y doña María Josefa Fuentes 
Cruz, 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 4 de 
octubre de 1994, a las diez diez horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 5.429.200 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha seiíalado para la segunda subasta 
el próximo día 8 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 día 13 
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de diciembre de 1994. a las diez diez horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sín sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-También podrán hacerse las posturas en 
el propio acto de la subasta y siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la fonna anterior
mente indicada 

Sexta.-Los títulos de propiedad 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. sín 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 sín 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 sín sujeción 
a tipo. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como 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 adjudicat"ario 
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. 

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 de los presentes 
edictos sirve como notificación en la fmca hipo
tecada 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 ordínario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Berja (Almeria), prolongación 
Manuel Salmerón. portal 1, 2.°, derecha, inscrita 
en el Regístro de la Propiedad de Berja con el núme
ro registraJ 25.944. 

y para su publicaciÓn en el «Boletin Oficial del 
Estado» expido la presente en Madrid a 19 de abril 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-44.245. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 2.902/1992, a instancia de «Ban
co Hipotecario de España. Sociedad Anónima». con
tra don Andrés Bolaño Orellana y doña Carmen 
Herrera Rodríguez, doña María Carmen Bolaño 
Herrera y don Manuel Benítez Milla y doña Brigida 
Esperanza García Muñoz. en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta. por ténnino de quince 
días. los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 5 de 
octubre de 1994. a las trece horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 3.658.000 pesetas para cada una de las 
fmcas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 16 de noviembre de 1994. a las 
trece horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que fue para la primera. 

Tercera.-Si ,resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 14 
de diciembre de 1994, a las trece horas de su maña
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
pxlrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaría 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 
Vizcaya, 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 
posturas en el propio acto de la subasta. y siempre 
que se acredite haber hecho la consignación en la 
fonna anterionnente indicada. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones regístrales. 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 satisfacerlo. 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. úl1icamente 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 de} precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 
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Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tengan las 
fincas, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

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

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve de notificación en las fincas hipotecadas 
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 las mismas del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Sevilla, residencial «Los Príncipes». 
Inscritas en el Registro de la Propiedad núme
ro 5 de Sevilla, con los números registrales 38.854 
y 38.855. parcela 5, primero. izquierda, número 2, 
y parcela 5, primero, derecha, número 2. respec
tivamente. 

y para su publicación en «Boletín Oficial del Esta
do», expido el presente en Madrid a 21 de abril 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-44.543. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento especial del Banco Hipotecario, 
bajo el número 2.795/1992, 1;1 instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra 
doña Esmeralda Garcia Castillo y don Salvador 
Moncayo Macias, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por ténnino de quince días, el 
bien ql,le luego se dirá. con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 6 de 
octubre de 1994, a las once horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo 4.975.600 
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 doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 17 
de noviembre de 1994, a las once 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, número 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 posturas en 
el propio aCto de la subasta y siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la forma anterior
mente indicada. 

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

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

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

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

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

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

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

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en la finca hipo
tecada 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 

En San Pedro de Alcántara (Málaga), calle Anto
nio Machado, bloque 2, portal 10, 4.°, B. Inscrita 
en el Registro de la Propiédad de MarbelJa. núme
ro l, al tomo 732, libro 652 de Marbella, folio 
128, fmca registral 29.160. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido la presente en Madrid.a 3 de mayo 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-44.271. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 2.293/1992, a instancia de «Ban
co Hipotecario de España, Sociedad Aóónima», con
tra doña Encarnación Caro Rodríguez, 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 11 
de octubre de 1994, a las diez diez horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 956.220 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 15 de noviembre de 1994, a las 
once treinta horas de su mañana, en la Sala de 
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Audiencia de este Juzgado, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo que fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 10 
de enero de 1995, a las once horas de su mañana, 
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 Secretaría 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 
Vizcaya, oficina 4.070, calle Capitán Haya, número 
55, de esta capital, presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obran tes 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 nín
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 satisfacerlo, 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 .l 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 inismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

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

Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, a la misma h9ra, 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 dia. 

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve de 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 registral número 36.589. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Larca, sita en Lorca 
(Murcia), urbanización «La Isla», bloque G, sép
timo, A. 

y para su publicación en «Boletín Oficial del Esta
dQ)l, expido y firmo el presente en Madrid a 9 de 
mayo de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustin Gómez 
Salcedo.-El Secretario.-44.583. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia numero 3 J 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 1.681/1992, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor Jimeno García, contra don Manuel Martín 
Martín y otros, en los cuales se ha acordado sacar 
~ pública subasta, por término de quince días, los 
bienes que luego se dirán, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 29 
de septiembre de 1994, a las diez cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo reseñado en los lotes. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 3 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. 

Terccra.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 1 
de diciembre de 1994, a las diez cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeci6n 
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 licitaci6n, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbap Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgada 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
la caBe Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 245900000 l 681/92. En tal supuesto 
deberá acompaiiarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registra les, obran tes 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 preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
Quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil, 
según la condición primera de est" edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 

. que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en deposito como garantía del cumplimiento de la 
obligaci6n 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-
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vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima,-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en las fincas hipotecadas de 
los señalamientos de subastas. a los efectos del artí
culo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, al 
no haberse podido llevar a cabo en las mismas del 
modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 1. Urbana, vivienda sita en calle 
Sondalezas, número 3, edificio «Guadalmina», portal 
1, segunda, A. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de' Málaga número 6, tomo 1.823, libro 39, folio 
236, como finca registral número 2.990, inscripción 
quinta. 

Tipo de licitación: 5.510.000 pesetas. 
Finca número 2. Urbana, vivienda sita en calle 

Sondalezas, número 3, edificio «Guadalmina», portal 
1, cuarta. Inscrita en el Registro de la Propiedad -
de Málaga número 6, tomo 1.825. folio 11, libro 
41, como finca registral número 3.006, inscripción 
cuarta. 

Tipo de licitación: 5.510.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 10 de mayo de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-44.774. 

MADRID 

Edh'to 

Don Agustín G6mez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.882/1992, 
a instancia de don José Rodrigues Sanona, contra 
don Juan Amor Femández y doña Maria Luisa Sas
tre Fernández, 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 pr6ximo dia 5 
de octubre de 1994, a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 70.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 16 de noviembre de 1994, a las 
diez cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 14 
de diciembre de 1994, a las diez cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que' 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones numero 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria d~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, 
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continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebraci6n 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

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

Undécima.-La publicaci6n del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla Séptima del artícu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en planta segunda de la casa númerO 10 
de la calle Guadiana, de Madrid. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Madrid número 14 al folio 
96, tomo 545, libro 294, finca con número registral 
13.422. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 10 de mayo 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-El Secretario.-44.37l. 

MADRID 

Edicto 

El ilustrísimo señor don José Manuel Valero Díez. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Madrid, 

Hace saber: Que en los autos de juicio de decla
ración de orden de mayor cuantía número 
1.107/1987 se ha dictado la resolución del tenor 
literal siguiente: 

Auto del ilustrísimo señor Magistrado-Juez don 
José Manuel Vatero Diez: 

En Madrid a 24 de enero de 1994 

El anterior escrito únase a los autos de su razón, 
la copia entréguese a la parte contraria, y 

Hechos 

Primero.-Que en el presente procedimiento segui
do a instancia de «Mahou, Sociedad Anónima», fren
te a la herencia yacente de don José Antonio Herraiz 
Garda, se practicó embargo de bienes de la deman
dada herencia yacente de don José Antonio Herraiz 
Garda para garantizar el principal y consistentes 
en 200 acciones (Series D números 3.449.829 a 
3.500.028) por cuantía de 2.423.859 pesetas. 

Segundo.-Que por la parte actora se solicita la 
mejora de embargo de bienes de la herencia yacente 
de don José Antonio Herraiz Garda demandada 
en base a la insuficiencia del embargo de acciones 
para cubrir las sumas reclamadas en autos y a que 
ha sido condenada en sentencia sobre los siguientes 
bienes: 
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l. 'Saldo de la cuenta existente en .Mahou. 
Sociedad Anóllinuu. a nombre de la herencia yacen. 
te de don José Antonio Herraiz Garcia. en la que 
han sido abonados los dividendos correspondientes 
a 200 acciones que fueron embargadas y subastadas 
en su dia, así como la liquidación de honorarios 
de don José Antonio Herraiz Garcia. El saldo ascien
de a la suma de 3.899.612 pesetas. 

2. Saldo de la.cuenta existente asimismo en «Ma
hou. Sociedad Anónima~. a nombre de la herencia 
yacente de don José Antonio Herraiz "Garcia. corres
pondiente a diversas operaciones. Saldo Que ascien-
de a 225.360 pesetas. . 

Razonamientos jurídicos 

Primero.-De confonnidad con lo prevenido en 
el.articulo 1.455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
podrá el acreedor pedir la mejora de embargo en 
el CUISO del juicio. Y el Juez deberá decretarla si 
estimare que puede dudane de la suficiencia de 

• los lHenes embatgados paJa cubrir el principal y 
costas. 

Segundo.-Que estimandose insuficiente lo embar
gado a la demandada herencia yacente paJa 1!llflUI' 
tizar las sumas por las que se acordó la ejecución 
en d presente procedimiento. procede acceder a 
la mcjGra de embalgo de los siguientes bienes: 

t. "Saldo de la cuenta existente en cMahóu. 
Sociedad Anónimo. a nombre de la herencia yacen
te de don Jose: Antonio Herraiz Garcia. en la que 
se han ido abonando Jos dividendos correspondien
tes a 200 acciones (Serie D números 3.449.829 
• 3.500.028). que fueron embargadas y subastadas. 
&Si como la liquidación de honorarios de don José 
Antonio Hcrraiz García. Saldo que asciende a 
3.899.612 pesetas. 

2.. Saldo de la cuenta existente en cMahou:. 
S<v:iocJad Anónima> •• 1JOIIIbre de la beralcia yacen
te de don José Antonio _ Gan:Ia. oonespon-
d.icnk:s a dhasas operaciones Y que ascicQde a la
cantidad de 225.360 ....... s. 

Enconttándose en poder de la parte ejecutante 
.Mahou, Sorie(Iad Anónim.b, las referidas canti
dades. una \'CZ finne el presente auto queden en 
poder de la ejeadante 'Mahou. S<v:iocJad Anónima>. 
dichas cantidades como parte de las responsabi
lidades reclamadas y a que fue condenada la heren
cia yacente de don José Antonio Henaiz Garcia. 

Visto el artículo citado y demás de general apli-
aóOO. . 

Su señoria por ante mi. la Secretaria, dijo: Se 
decreaa mejora del embaIgo trabado sobre los bienes 
de la demandada herencia yacente de don José Anto
nio Herraiz García en cuantía suficiente a cubrir 
la suma de peSetas reclamada en autos por principal. 
intereses, y designados en el razonamiento jurídico 
segundo de. la presente resolución. 

Notífiquese a, las partes personadas la presente 
resolución por medio de sus representaciones en 
autos. 

Contra esta resolución cabe interponer recurso 
de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres 
días a contar desde el siguiente a su notificación. 

y para que el presente sirva de notificación en 
fonna a la herencia yacente de don José Antonio 
Herraiz García. de la resolución dictada y a los 
efectos acordados en la misma, expido el presente 
edicto para su publicación en el .Boletin Oficial 
del Estado» en Madrid a 12 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Manuel Valero Diez.-La 
Secretaria.-44.092. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Manuel Fernández López. ·Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 30 de Madrid, 

Hago saber. Que en este' Juzgado. al numero 
691/1994 C. y a in~tancia de doña Petra Gmia 
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Luján. se siguen autos sobre declaración de falle
cimiento de don Valentin Jorge Obneda Marin. naci
do en Valdileeha (Madrid) el d1a 16 de diciembre 
de 1909, hijo de Aurelio y Mariana, quien iniciin
dose la Guerra Civil en 1936 prestó servicios en 
las mas del Ejército Republicano hasta el mes de 
diciembre de 1937, en el que se le consideró 
desaparecido en el frente de Temel. En cuyos autos, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 
2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. he acor· 
dado la publicación del presente edicto. haciendo 
constar la existencia de este procedimiento a quienes 
pudiera interesar. 

Dado en Madrid a 16 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Manuel FernárÍdez López. 
La Secretaria.-43.823. ... 3-8-1994 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia nUmero 31 de Madrid. 

Hago saber. Que en este Juzgado se. siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 1.313/1993. 
a instancia del .Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», representado por el ProcuradoI" 
don José Luis Pinto Marabotto, contra don. Vk:tor 
Campuzano Solana y otros. en los cuales se ha 
acordado sacar a pUblica subasta, poi' ténnino de 
qWnce dias, los lHenes que luego se _. am las 
siguientes oondiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo dia l de 
octub", de 1994 •• las doce botas. en la Sala de 
Audiencia de ..... Joupdo. por el tipo de 1.700.000 
pesetas. 

Segunda.--Pant el supuesto de que resultare_
la la primera. se ha señalado paJa la segunda subasta 
el próximo día 7 de noviembre de 1994, a las doce 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 

_ para la primera. 
Tercera. -Si resultare desierta la segunda, se ha 

señalado para la tercera subasta. el próximo dia 
12 de diciembre de 1994. a las nueve cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sm sqjeción 
a tipo. ' 

Cuarta-En las subastas pñmera 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 ~eberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el <lepo
sitante deberá facilitar los siguientes diJtos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3.1 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, 'sita en 
la calle Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Numero de expediente o pro
cedimiento: 2459000001313/93. En tal supuesto 
deberá acompai\arse el resgu.ardo de ingreso corres-
pondiente. 

Sexta.-Los tituJos 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 gravflmenes 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. 

Séptirna.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 
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Octava.--Caso de que hubiere de suspenderse cual~ 
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la lnisrna hora. para el siguiente viernes hábil 
según la condición primera de este edicto. la subasta 
suspendida. 
, Navena.-Se devolverán las consignaciones efee· 
toadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta 

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sine como notificación en las fincas hipotecadas 
de los señalamientos de subastas, a los efectos del 
artk:uIo 34 de la Ley de 2. de dicieml>n: de 1872. 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana sita en Archena (Murcia). calle Vugen 
de la Salud, sin número. primero, F. Inscripción: 
Registro de la Propiedad de Mula, tomo 677. bOro 
74 de AIcbena. folio 220. fInca 9.004. 

Dado en Madrid a 18 de mayo de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta-
00.--44.599 .. 

MADRID 

Edicto 

Don ~ Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juza¡ido de Primera Instancia nUmero 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimientb especial del Banco Hipotecaño. 
bajo el número 2.796/1992. a instancia de .Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima». contra 
don Juan Velo Ramos y doña Ana Cinta González 
Alonso. los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta. por término de quince días, el bien que 
luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primem.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 5 de 
octubre de 1994; a las doce horas. en la Sala de 
Audienc~ de este Juzgado. por el tipo 2.888.000 
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 doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este ~. 
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 pTÓximo día 14 
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 Secretaria de' este Juzgado. consJgnan'do 
e'l 20 por 100 del precio tipo de la subasta, en 
la cuenta provisional de consignaQones' 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 fu consignación en la 
fonoa anteriormente indicada. -

Sexta-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
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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.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subasta que sean inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo, y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que huhieren cubierto con sus ofer1ns los pre
cios de la suhasta, 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 suhasta aceptarán como suficiel1te la 
titulacion y la<; cargas y gravamenes que tenga la 
finca, sllcrogandose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodedma --{'a'io de que hubiere de suspenderse 
cualquiera eJe bs tres suba<;tas, se traslada su cele
braci6n. a la llll~ma h(,rd. para el siguiente viernes 
hábil de la ,,'>man:' tjl'ntro de -la cual se hubiera 
señalado la subasta ¡l<:-!ldida, en el caso de ser 
fcqj\'o el dlu de la cekl,c; ., __ o hubiese un número 
C'xccsho de subastas ~,.Ha e: mi,'mo día. 

Decimoterccn.-La publicación de los presentes 
edicto" ~¡,ve como notificación en la finca hipo
(coda de 10<; señalamientos de las subastas, a los 
dectos del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. en el caso de no haberse podido llevar 
a caho en la misma del modo ordinario. 

Bien 0hjeto de subasta 

Finca sita en Huelva, avenida de Vigen de la Cinta. 
68, in~crita en el Registro de la Propiedad de Huelva. 
C(¡ll ': número registral 40.853. 

y "ara su publicación en el «Boletín Oficial del 
ESF.J0» expido la presente en Madrid a 20 de mayo 
de 1 CJ94.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cC'Co.-EI Secretario.-44.244. 

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 número 47LJI992, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Gramizo Palomeque, contra don Antonio 
Acacia Rebagliato y otros, en los cuales se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por ténnino 
de veinte días. el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha, 13 de octubre de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
9.720.520 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior, 

Segunda subasta: Fecha, 17 de noviembre de 
1994, a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
El 75 por toO del fijado para la primera. sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 22 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
~itante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
la calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 245900000471/1992. En tal supuesto 
deberá acompailarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas la 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 
efechlarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cuukll.liera 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 devolveran 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 acree-dar 
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
cio<; de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas, 

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

Bien objeto de subasta 

Solar o parcela 15, al sitio de Arriba. en Collado 
Villalba (Madrid). Tiene una superficie de 178,25 
metros cuadrados, sobre la que hay construida una 
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vivienda unifamiliar, Linda: Frente o sur, calle Mira
dor del Tajo; derecha, entrando, parcela 14; izquier· 
da, parcela 16, y fondo, parcela 2. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Collado Villalba al tomo 
2.551, libro 434, folio lOS, finca registral 20.61l. 

Dapo en Madrid a 23 de mayo de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan' Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-44.842, 

MADRID 

Eaicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado del 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 2.077/1991, a instancia de «Ban
co Hipotecario de España, Sociedad Anónima), con
tra don Jesús Coloma Femández y otros. en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
término de quince días, los bienes que luego se 
dirán. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 18 
de octubre de 1994, a las diez cuarenta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 6.414.800 pesetas para la registral 
número 73.914, 7.285.600 pesetas para la registral 
número 73.930, 6.375.600 pesetas para las regis
trales números 73.934 y 73,942, 5.572.000 pesetas 
para la registral número 73.912 y 5.454.400 pesetas 
para la registral número 73.948, 

;>egunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha seiialado para la segunda subasta 
el próximo día 13 de diciembre de 1994, a las nueve 
trenta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que fue para la primera. 

Tercera,-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 17 
de enero de 1995, a las once horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse poshlras por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones -de este Juz
gado número 2460, abíerta 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 
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 inmúebles 
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 satisfacerlo, 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 efee· 
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 
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obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se- hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento' de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
v~har el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tengan las 
fmeas, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello ~ derive. 

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

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sitve de notificación en las fmcas hipotecadas 
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. 

Bienes objeto de subasta 

Edificio situado en Playa de San Juan (Alicante), 
«Residencia Mediodia». Inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Alicante: 

Registra! 73.914, avenida Cataluña, 27, segundo 
centro. 

Registra! 73.930, avenida Cataluña, 27, cuarto 
centro. 

Registra! 73.934, avenida Catalufta, 27. quinto 
derecha. 

Registral 73.942. avenida Cataluña, 27, sexto dere
cha. 

Registral 73.912. avenida Cataluña:27. segundo 
centro derecha. 

Registra! 73.948. avenida Cataluña, 27. sexto 
izquierda. 

y para su publicación en «Boletín Oficial del Esta
do •• libro y firmo el presente en Madrid a "23 de 
mayo de I 994.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez 
Salcedo.-EI Secretario.-44.60 l. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado del Primera Instancia número 32 do 
Madrid. 

Hago sabet: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipotec~
rio. bajo el número 718/1992, a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra 
don_Miguel Cuenca Escribano 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 condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera $ubasta el próximo dia 10 
de octubre 'de 1994. a las trece horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia dé este Juzgado, por el 
tipo de 5.760.000 pesetas para cada una de las fmcas 
registrales 34.078 y 34.101. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 14 de noviembre de 1994, a las 
diez cuarenta 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 &ubasta el próximo dia 19 
de diciembre de 1994. a las doce treinta horas de 
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su mañana. 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 cel'T8-
do en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2460. abierta en el Banco Bilbao ViZ
caya, oficina 4.070, calle Capitán Haya. 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 de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-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 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 rilismo 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.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las carga~ 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
braci¡,)n, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
séñalado la subasta suspendida. en el caso de ser 
festivo el día de la celebración o hubiese un número 
exce,sivo de subastas para el mismo dia. 

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sitve como notificación en las fmcas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del articulo 34 de la Ley de 2 d,e diciembre de 
1872, en el caso -de Tia haberse podido llevar a 
cabo en ía inisma del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Villarrobledo (Albacete), carretera 
Barrax. Fincas registrales números 34.078, Castelar. 
26. vivienda unifamiliar, y 34.101, carretera Barrax. 
7, quinto, C. Inscritas en el Registro de la Propiedad 
de La Roda. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 31 de mayo 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-El Secretario.~4.S81. 
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MADRID 

Edicto 

Don Luis Martin Con1reras. Secretario Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 17 de 
Madrid, 

Por medio del presente hace saber: Que en este 
Juzgado se tramitan autos hipotecario número 
1.31411987, seguidos a instancia de \/Agroaval Socie
dad de Garantia Reciproca», representada por el 
Procwador sefior Morales Price. contra «Sociedad 
Agraria de Transformación Solagro, SAT», en los 
que en la subasta celebrada el día r 5 de julio de 
1994. sobre la fmca registral- número 8.067. del 

..Registro de la PrQpiedad de Ayamonte. por la repre
sentación procesal de la parte actora se ha ofrecido 
la cantidad de 16.000.000 de pesetas, suma que 
no cubre las dos terceras partes del tipo que sirvió 
para la segunda. suspendiéndose el remate y acor
dándose dar traslado a la parte demandada por tér
mino de nueve días- para que en referido término 
pueda mejorar la postura si a su derecho conviniere. 
por medio de edictos dado el ignorado parádero 
de la misma. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial .del 
Estado», «Boletín Oficial_ de la Comunidad de 
Madrid». «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva». 
y su fijación en el tablón de' anuncios de este Juz
gado. expido y flnno el presente en Madrid a 15 
de junio de 1994.-EI Secretario Judicial.-44.3l6. 

MADRID 

Edicto 

'El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 13 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de sU cargo, 
bajo el número 56111986, se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancia de la Procuradora doña Isabel 
Julia COnUo, enrepreSentación de «Banco Herrero, 
Sociedad Anónima». contra' Francisco Esteban 
Lahera y Maria d~1 Carmen Pamba del Amo. en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por ténnino de veinte dias y precio de su 
avalúb. la siguiente fmca embargada a los deman
dados: 

Piso bajo E, bloque uno, finca número 21. de 
la calle Callao, de Fuenlabrada. Linda: de,.' -ha 
entrando, al piso terreno común de los blool.ies, 
en el título por error, vivienda A de esta pi:mta 
y bloque; izquierda. vivienda letra A de la mi¡;ma 
planta y bloque, en el titulo por error terreno común 
de los bloques; frente, rellano de escalera y vivienda 
de esfa planta y bloque y fondo terreno com,'~n 
de los bloques, y en el titulo por error, ademá~. 
vivienda letra C de igual planta del bloque número 
2. Cuota: 5,25 por 100. Superficie: 75 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Fuenlabrada. al libro 313, tomo 434, folio 224, antes 
fmca 26.408, inscripción cuarta, ahora fmca 5.481. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en calle Capitán Haya, número 
66, tercera planta, el próximo día 11 de octubre, 
a las once treinta horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 6.480.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la lidtación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el lugar destinado al efecto el 50 por 100 del tipo 
del remate. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla. y todo 
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ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate, y que podrán hacer posturas por 
escrito en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositando en el lugar 
destinado al efecto, junto con aquél. el 50 por 100 
del tipo del remate. 

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

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

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 11 de noviembre. a las once 
treinta 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 diciembre. también 
a las once treinta horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 
Quedando sometidas las condiciones de la subasta 
a lo establecido en la Ley IM992. 

Servirá la publicación de este edicto de notifi
cación a los demandados en ignorado paradero. 

Dado en Mac;hid a 16 de junio de I 994.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-44.366. 

MADRID 

Edicto 

Don José Luis Terrero Chacón, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 65 de 
los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
866/1994-5.a-C, y a instancia de don Fernando 
Sebastián Peinado, se siguen autos sobre declaración 
de fallecimiento de don Francisco Sebastián Pei
nado, nacido en Madrid el día 16 de febrero de 
1915, hijo iJe Agapito y de Petra, cuyo último domi
cilio conocido fue en calle Colomer, 4. Madrid, 
y con documento nacional desconocido. 

En cuyos autos, de confonnidad con lo establecido 
en el articulo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento 
Cívil, he acordado la publicación del presente edicto. 
haciendo constar la existencia de este procedimiento 
a quienes pudiera interesar. 

Dado en Madrid a 17 de junio de 1994.-El Magis
trado·Juez, José Luis Terrero Chacón.-El Secretario 
judiciaL-43.793. l.a 3-8-1994 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 60/1992, 
a instancia de \!Mapfre Hipotecaria. Sociedad Anó
nima~, contra don Angel Nuño Torre. en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días. el bien que luego se dirá. con las 
siguientes condiciones: 
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Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 10 
de octubre de 1994, a las diez diez horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 8.842.005 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 14 de noviembre de 1994, a las 
doce horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 19 
de diciembre de 1994, a las doce horas de su maña
na. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya. 55. oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del ínmueble 
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
gun otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendíén
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 viemes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Fuenlabrada. calle Jaén, número 
12. noveno, A. urbanización «El Camino», finca 
registral 8.257, del Registro de la Propiedad de 
Fuenlabrada. 

y para su publicación en el \!Boletin Oficial del 
Estado~. libro el presente en Madrid a 30 de junio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-44.629. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 183/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra «Vainhoa, Sociedad Limitada». 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 14 
de febrero de 1995. a las once horas de su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 28.653.301 pesetas. 

·Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 21 de marzo de 1995, a las once 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja der25 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 25 
de abril de 1995, a las once horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 
• Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la 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 suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 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-
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vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

En Madrid, calle Julian Camarilla, número 23, 
piso bajo y entreplanta: 

Números 2 y 5.-Local o nave industrial y local 
comercial, situada en las plantas baja y' en la entre
planta. con una terraza en planta primera, de la 
casa número 23 de la calle de Julian Camarilla, 
de Madrid. y en la parte derecha del edificio, según 
se mira desde la caBe y parte posterior del edificio, 
comunicándose las plantas entre sí, por medio de 
escalera interior. 

Tiene una superficie útil aproximada de 444 
metros 38 decímetros cuadrado~s cubiertos, de los 
cuales corresponde 352 metros 68 decímetros cua
drados a la parte situada en planta baja. compuestos 
de nave, cuarto de soldadura, oficina, cuarto de aseo 
y patio interior, propiedad de esta finca, y el resto, 
o sea, 91 metros 70 decímetros cuadrados a la entre
planta; teniendo, además, una terraza en planta pri
mera de 56 metros 22 decímetros cuadrados, con 
una puerta de emergencia directa a la escalera de 
viviendas, con salida a la calle de Julián Camarilla, 
con su derecho de vuelo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
17 de Madrid, al folio 73 del tomo 1.506 del archivo, 
libro 520 de Canillejas, finca número 32.254, ins
cripción segunda de hipoteca. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido y firmo el presente en Madrid a 
I de julio de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín 
Gómez Salcedo.-EI Secretario.-44.535. 

MADRlD 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia n~mero 41 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 469/1992. se siguen autos de eje
cutivo. a instancia del Procurador don José L10rens 
Valderrama, en representación de «Banco de Comer
cio, Sociedad Anónima», contra doña Maria Teresa 
Fernández Vega, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo, las siguientes fincas 
embargadas a la demandada doiia Maria Teresa Fer
nández Vega: 

l. Local en la calle Magdalena. número 4, ins
crito en el tomo y libro 278, folio 229, fmea nlimero 
21.731, en el Registro de la Propiedad de Colmenar 
Viejo. 

2. Piso en la calle Magdalena, número 21, ins
crito en el tomo y libro 278, folio 232, fmca número 
21.733, en-el Registro de la Propiedad de Colmenar 
Viejo. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, número 
66. quinta planta, el próximo día 19 de octubre 
a las diez horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 3.500.000 
pesetas para el local número 4 en Colmenar Viejo. 
calle Magdalena, número 27; y 6.500.000 para el 
piso primera-A en Colmenar Viejo. calle Magdalena, 
número 27, sin que se admitan posturas Que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado el 20 por 100 del tipo del rl?mate. 
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Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Sexta.-Los títulos de propiedad, en su caso supli
dos por certificación del Registro, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. debiendo 
los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se seiiala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 23 de noviembre, a las diez 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo, el día 21 de diciembre, también a las 
diez horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 4 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-44.078. 

MADRlD 

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 artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.211/1990, 
a instancia de «Promotora Usa, Sociedad Anónima)), 
representada por el Procurador don Eduardo Codes 
Feijoo, contra «Promociones Inmobiliarias P. E. P., 
Sociedad Anónima», en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta. en publica subasta. por término 
de veinte dias, los bi.enes que al fmal del presente 
edicto se describirán, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 29 de septiembre de 
1994, a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
12.500.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 27 de octubre dé 1994. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, el 
75 por 100 del fijado para la primera, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 24 de noviembre 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 
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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 24590000002211/1990. 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 ho 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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo DI 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 acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto 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 sefialamientos de las subastas a los efectos de 
la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, al no haberse podido llevar a cabb en la 
misma del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Local comercial situado en la planta sótano desde 
la calle Santa Bárbara. por. su puerta de entrada, 
en el término de Sardanyola. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Sabadell, tomo 697, libro 328, 
folio 53, finca 18.082. 

Local comercial situado en la planta sótano. entra
da por la calle Santa Bárbara, de Sardanyola. Inscrita 
en el mismo Registro, tomo y libro que la anterior, 
folio 57, finca 18.084. 

Dado en Madrid a 5 de julio de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secretario. 
44.242. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de 10 dispuesto por el Ilmo. sefior Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
51 de Madrid, en resolución de esta fecha, dictada 
en el juicio universal de quiebra voluntaria de la 
sociedad «Viajes Puma, Sociedad Anónima)) pro
movida por la Procuradora doña Sonia de la Serna 
Blázquez en nombre y representación de «Viajes 
Puma, Sociedad Anónima~ y Autos número 
65011994 se ha declarado en estado de quiebra 
voluntaria a la entidad «Viajes Puma, Sociedad Anó-
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nimall, con t:stab!ecimientos abiertos en Madr;d 
calle G0belas, número 17 (28023) La Florida; Bar
celona, calle Gran Vía de les Corts Catalanes, mime
ro 327, piso segundo (08014); Bilbao, calle Par
ticular Estraunz<t. número 5, piso primero (48011); 
Palma de Mallorca. polígono industrial «Son Cas
tella», calle Gr~!O Via Asima, número 15 (07009); 
Valen(:Ja, calle Moratin. número 14, piso noveno-B 
(46002); TOfremolinos (Málaga), ediflcio centro 
Entreplazas, numero 7, piso quinto, oficinas 239 
y 240 (29620), por lo que en virtud del presente 
se prohibe que persona alguna haga pagos ni entrega 
de efectos a la sociedad quebrarla, debiendo tan 
sólo verificarlo al depo"itario de la quiebra don Jesú.s 
Amés Sánchez con domicilio en calle Estrella. 
número 20. piso lercero-A (28004) y teléfono 
5544502 bajo apercibimiento de no reputarse legí
timas; aSimismo se previene a todas las personas 
en cuyo puder existan pertenencias de la sociedad 
quebrada que hagan manifestación de ellas al Comi
sario de la quiebra d0n Ricaldo Campos Hemando 
cún dotr.icilio en calle Fernanflor, número 6. piso 
ct;ar1o izquierda (2R024) y teléfono 4293909 bajo 
apercibimiento de poder ser considerados cómplices 
de la quiehra. 

y para que conste y sirva de p'.lblicidad en cum
plimiento d(; lo acordado, expido y firmo el presente 
en Madrid a 6 de julio de 1994.-El Magistra
do-Juez.-La Secretaria.-44. 319. 

MADRID 

Edicto 

El Mdgisrrado del Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Madrid. 

Hélce s:¡her: Que en el ejecutivo otros titulos. 
111/1991. instado por C<lja de Ahorros de Cataluna. 
contra Maria de los Angeles Herreros Pulido e Isi
d(lra Femández Hemández, se ha acordado la cele
bracion de la tercera publica subasta, sin sujeción 
a tipo. píi.fa el próximo día 28 de octubre de 1994. 
a las diez húras, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. ar.unch'mdola con veinte dias de antel¡II.:ión 
y bajo las cor..didones fijadas en la Ley de Enjui
ciamiento Civjj e Hipotecaria. haciéndose constar 
que los autos y la certificación registral estén de 
manifiesto en Secretaria y que los licitadores deben 
aceptar como bastante la situación, que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere, conti· 
nuarán subsistentes, entendiéndose que el remalante 
las acepta y queda subrogado en la responsabIlidad 
de las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda piso. ~jtuada en la planta cuarta, letra 
A. del edificio sito en la avenida de la Com.titución. 
número 39. Con una superficie de 96.22 metros 
cuadrados. inscnto en el Registro de la Propiedad 
de Coslada, al tomo 515. libro 101, folio 21", finca 
registr~ll número 7.289 

Vaklrada en la suma de 11.257.740 pesetas. 

Dado en Madrid a 8 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.~El Secrdario.-44.217. 

MADRID 

Edicto 

Don Agu'itín Góme¿ Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera In:;lancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hace saber: Que en este JU.lgado se siguen autos 
de procedimiento Judicial r-;umario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.24M993. 
a instancia de «Banco Popular Español. Sociedad 
Anónima», contra "Vi8jes Calatrava. Sociedad Anó
nima);. en los cuales se ha acordado sacar a pública 

sub<isIa por término de vehite dlas el bien c¡ue luego 
se dirá, ~on las ~iguientes condiciones: 

Prirnera.-Se ha serialado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 23 
de enero de 1995, a las doce horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. por el 
tipo de 28.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare dcskr
ta la primera. se ha señalado para la segunda .. ubasta 
el próximo día 20 de ft'brero de 1995. a las diez 
cuarenta horas de su mañana. en la Sala de Audien
ci.lS de e~te Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
sell<ilado para la tercera subasta el próximo día 20 
de marzo de 1995. a las diez cuarenta hOr:ls de 
su manana. en la Sala de Audiencias de este JUlgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que 110 cubn::n 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 !OO de! tipo, para ser adr.litidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercer-a 
subasta, respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá comignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco de Bilbao Viz
caya (Capitán Haya. 55. oficina 4070) de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-El título de propiedad del inmueble subas
tado se encuentra suplido por la correspondiente 
certificación registra!, obrante en autos, de mani
fiesto en la Secretaría de! Juzgado para que puedan 
examinarle los que deseen t~llIar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo Iidtador le acepta como 
bastante, sin que pueda exigir ningún otro, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito del actor. si los hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose .que el adju
dicatario las acepta y queda suhrogado en la nece
sidad de satisfacerlas. sin destinarse a su extinci6n 
el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglds que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-(~aso de q<Je hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la mj,ma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana den.tro de la cual se hubiere setlalado 
la sllba~!a suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los panicipantes 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 :'>u caso como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la ¡;elebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignadones 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 úbligacion y deseolran apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el ord!;':n de las mismas. 

tindécima.-La publíc<:lción de In:'> pre~entes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamjcntús de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bit~n objeto oC subasta 

Finca sita en Madrid. calle Diego de León, núme
ro 16, local izquierdo. 

Finca n:g¡stral 87.368 del Registro de la Propiemul 
de Madrid número 1. 

y para su publica.ción en el ~Boletin Oficial del 
E~,tado" libm el presente en Madrid a 11 de_ julio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín G6mez Sal
cedo.-La Secretaria.-44.254. 

MADRID 

Edicto 

Don José Lázaro Merino Jiménez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
ejecutivo bajo el número 59/1992 a instancia de 
..Banco Atlántico, Sociedad Anónima;), contra don 
León L6pez García, dona Purificación Romero Mar
tinez y don Victoriano Femández Garda, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta por 
término de veinte dias, el bien que luego se dirá. 
con las Siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 5 de 
octubre de 1994. a las doce horas de su manana 
en la S:.tla de Audiencias de este Juzgado. por el 
tipo de 19.000.000 pesetas, debiendo acreditar quien 
desee tornar parte en las subastas haber ingresado 
previamente en la cuenta correspondiente que éll 
efectc: se lleva en el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
Anónima» en [onna legal. . 

Segunda.-Para el supuesto de que rcsultare'desier· 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dla 31 de octubre de 1994. a las doce 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. C0n la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fuera para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
seiíalado para la tercera subasta el próximo día 23 
de noviembre de 1994 a las doce horas de su maña~ 
na, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda. no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta respectivo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subasta .. , los licitadores deberán consignar pre
viamente el 50 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a Iicitaci6n. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de segunda. 

Sexta.-EI título de propiedad del inmueble, subas· 
tado. se encuentra suplido por la certificación regís· 
tral. en autos. de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado para que puedan examinarlo los que deseen 
tomar pane en la subasta. entendiéndose que todo 
licitador lo acepta como bastante, sin que pueda 
eXlgir ningún otro, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y lo preferentes al crédito del actor, si 
los hubiere. continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el adjudicatario la acepta y queda 
subrogado en la necesidad de satisfacerla, sin des· 
tina.rse a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado,'y sera de 'aplicación la Ley 1M 992, de 
30 de' abril «Boletin Oficial del Estado 5 de mayo». 

Octava,-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
tener lugar la celebración del remate en cualquiera 
de las fechas señ<liadas. se entenderá que el mismo 
tendrá lugar al dia siguiente hábil de aquél en que 
se produjo la circunstancia impeditiva, manteniendo 
suhsistentes el resto de las condiciones de su celt'"
bración. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda número 53 de.! bloque 3 Jet pdigeno 
R-2 de la carretera de Villa viciosa de Odón a San 
Martín de Valdeiglesias. en térnuno de Villaviciusa 
de Odón. 

Dado en Madrid a 11 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez. José Lázaro Merino Jiménez.-El Secre· 
tario.-44.094. 
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MADRID 

Edicto 

Don José Maria Pereda Laredo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 20 de 
los de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y a instancia del Abogado del Estado se tramita 
pieza separada sobre declaración de herederos abin
testato, dimanante del juicio necesario de testamen
teria instado por la Comunidad de Propietarios de 
la calle Santa Feliciana. número 17, de esta capital, 
como consecuencia del fallecimiento de don Qtto 
Friedzch Gries, de unos setenta años de edad. viudo. 
industrial, natural de Francfort sur Meio. Alemania. 
vecino de Madrid. calle Santa Feliciana, 17, lla
mándose por medio del presente a cuantas personas 
se crean con derecho a la herencia del causante. 
para que dentro del término de treinta días, contados 
desde el siguiente al de la publicación del presente 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado», compa
rezcan ante este Juzgado reclamándolo. 

Dado en Madrid a 11 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, José Maria Pereda Laredo.-44.283. 

MADRID 

Edicto 

Dot1 Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo l 31 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 308/1994, 
a instancia de «Banco Popular Español. Sociedad 
Anónima», contra doña Ana de León Diaz, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
ténnino de veinte días, el bien que luego se dirá, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 23 
de enero de 1995, a las nueve treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 24.000.000 de pesetas. . 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 20 de febrero de 1995, a las nueve 
treinta horas. en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 20 
de marzo de 1995, a las nueve treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar. pre
viamente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del ulti
mo párrafo de la regla séptima del artícu
lo 131. 

Duodécima.-Los presentes edictos sirven de noti
ficación de las fechas de las subastas en la fmca 
hipotecada a la deudora doña Ana de León Diaz. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, planta cuarta, letra C, en 
la calle Bulaix Baeza, número 3, semiesquina a la 
de Santa Hortensia, sector de La Prosperidad (antes 
calle L). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 21 de Madrid. libro 877 del archivo, folio 
26, finca registral numero 26.644. 

y para su publicación en el «Boletm Oficial del 
Estado» libro el presente en Madrid a 12 de julio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustm Gómez Sal
cedo.-El Secretario.-44.256. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo I 31 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 236/1994, 
a instancia de Caja de Madrid, contra don Antonio 
González Castro y doña Maria Isabel Barrado, en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por ténnino de veinte días, el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 18 
de enero de 1995, a las nueve treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 103.350.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 22 de febrero de 1995. a las nueve 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 22 
de marzo de 1995, a las nueve treinta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 
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Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones numero 2460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la 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
gú.n otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sm cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destmarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hal.:erse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Novena.-Se devolveran 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 celebradón de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca 'hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial A de la casa en Madrid, calle 
de Lagasca, número 81. 

Finca registral 86.207. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Madrid. 

y para su publicación en el ,<Boletín Oficial del 
Estado», expido y firmo el presente en Madrid a 
12 de julio de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín 
Gómez Salcedo.-EI Secretario.-45.154. 

MAHON 

Edicto 

Doña Maria Angeles González Garda, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia numero 2 de 
Mahón y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento sumario hipotecario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 615/1993, ins
tados por entidad «Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Baleares», representada por la Procura
dora doña Montserrat Miró Marti; contra doña Mar
garet Frasser Prynne; en los que en el día de la 
fecha se ha acordado librar el presente edicto acla
ratorio, al haberse omitido en la publicación, en 
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el «Boletín Oficial del Estado» número 13 1, de fecha 
2 de junio de 1994, la fecha de la tercera subasta, 
y en Virtud del presente se procede a la suhsanación 
de dicha omisión, siendo la fecha de dicha tercera 
subasta el día 11 de octubre a las doce horas. 

y para su publicación en el (,Boletín Oficial del 
EstadOJ', expido y firmo el presente en Mahón a 
12 de julio de 1994.-La Secretaria. María Angeles 
González Garcia.-44.337. 

MAHON 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Mahón, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 60511992, 07, se siguen autos de 
ejecutivo-otros títulos. a instancia de la Procuradora 
doña Montserrat Miró Martí, en representación de 
«Caixa», contra don Ricardo Pons Arguimbau y don 
Enrique Pons Arguimbau, en reclamación de can
tidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
fmca embargada a los demandados: 

Finca 7.649, tomo 1.574, folio 104. inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Mahón, sita en 
Mahón, calle Vasallo, número 38, cuarto, segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza Augusto Miranda, 
sin número, el próximo dia 17 de octubre de 1994 
a las trece horas de esta mañana, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 10.310.906 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar párt: en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta del Juzgado número 10000-2, clave 0431, 
procedimiento J 7, número 0060511992, el 20 por 
100 del tipo del remate. 
Tercera.~Podrán hacerse posturas por escrito, en 

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

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia 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 respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 17 de noviembre de 1994, 
a la misma hora, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrara una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 16 de diciembre 
de 1994, también a la misma hora, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 
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Y, sin perjuicio de la que se lleva a cabo en el 
domicilio de los demandados, conforme a los arti
culos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallados en ellos, este edicto servirá igual
mente para notificar a los deudores del triple seña
lamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Dado en Mahón a I 1 de julio de I 994.-EI Magis
trado-JueZ.-EI Secretai'io.-44.045. 

MALAGA 

Edicto 

Don José Gurda Martas. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 1 de Málaga, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos que se siguen en este Juzgado con el núme
ro 1.64 V1991, a instancia de (Fiat Leasing, Socie· 
dad Anónima», representada por la Procuradora 
doña María Dolores Cabeza Rodríguez, contra emi
dad mercantil «Realcu, Sociedad Anónima» y don 
Antonio Pérez Oyarzabal, se saca a la venta en 
pública subasta el bien embargado a dichos deman
dados y que se dirá al final, término de veinte días, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta, por lo que 
respecta a la primera, el de tasación del bien y 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo, debiendo los licitadores 
consignar previamente el 20 por 100 del mismo 
para poder tomar parte en la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Segunda.-EI bien sale a subasta a instancia de 
la actora, sin haber suplido previamente el título 
de propiedad, encontrándose inscrita en el Registro 
de la Propiedad y los autos y certificación de cargas 
estan de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
donde podrán ser examinados por los interesados. 

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

Cuarta.-Las posturas y remate podrán hacerse 
a calidad de ceder a tercero, en la forma prevenida 
en el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Quinta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se seúala 
el día 18 de octubre de 1994 a las doce horas 
de su mafiana; y, en prevención de que no hubiese 
postor en la misma, se señala para la segunda el 
dia 16 de noviembre de 1994 en el mismo lugar 
y hora, y por último, para la tercera, en su caso, 
sin sujeción a tipo, también en el mismo lugar y 
hora, el dla 14 de diciembre de 1994. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación a los demandados caso 
de no ser hallados en su paradero. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Finca numero 225. Piso tercero, tipo 
A, en planta tercera del portal número 1, del bloque 
B del conjunto de edificación denominado Parque 
Málaga. con fachada principal al llamado paseo de 
Los Tilos, de esta ciudad. Distribuida en vestíbulo 
de entrada, pasillo de distribución, comedor-estar 
con terraza, cocina con terraza-lavadero, dos cuartos 
de baño y Olatro dormitorios, uno de ellos con 
salida a la terraza del comedor-estar. Linda: al frente, 
con la meseta de planta y la vivienda tipo B de 
esta misma planta y portal; a la izquierda, el patio 
de luces y la vivienda tipo B de esta planta que 
tiene su acceso por el portal 3, y al fondo o espalda, 
con vacío de los locales comerciales de planta baja, 
que lo separa de la calle Gerona. La vivienda pro
piamente dicha ocupa una superticie útil de 89 
metros 90 decímetros cuadrados, y construida de 
105 metros 23 decímetros cuadrados. Esta finca 
lleva como anejo inseparable, la parcela garaje sin 
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cerrar con destino al aparcamiento de un coche, 
situada en la planta de sótano, señalada con el núme
ro 51. Cuota: cuatrocientas doce milésimas de un 
entero por ciento. 

Tasada a efectos de subasta en 8.995.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 31 de mayo de 1 994.-El Magis
trado-Juez, José García Martos.-EI Secreta
rio.-44.088. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo Pinazo Osuna, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 4 de Málaga, 

Hace saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en autos de juicio ejecutivo número 94911992 
~eguidos a instancia de «Banco Exterior de Espana, 
Sociedad Anónima» representado por la Procura
dora señora Zafra Solís contra don Juan Carlos 
Mancera Martín y dona Remedios Vargas López, 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez y férnlÍno de 
veinte días, los bienes que se expresan al final de 
este edicto, embargados a la parte demandada. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en Tomás de Heredia. 
número 26, tercera planta, en la forma establecida 
en los artículos 1.488 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil: 

Por primera vez, el día 14 de noviembre de 1994 
a las doce horas. 

Por segunda vez, el día 14 de diciembre de 1994 
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 
del avalúo. 

y por tercera vez, el día 25 de enero de 1995 
a las doce horas, sín sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores: Que para tomar parte 
en las subastas deberán consignar previamente, una 
cantidad equivalente al 20 por 100, al menos, del 
tipo que sirva de base, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de expresado precio, 
excepto en la tercera, por ser sin sujecion a tipo; 
que el remate podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero; que los bienes se sacan a pública subasta 
sin haberse suplído previamente la falta de títulos 
de propiedad; que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, donde pueden 
ser examinados por los licitadores, entendiéndose 
que los mismos aceptan como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere-, al crédito de la parte acto
ra, continuarán subsistentes y el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

Rústica.-Parcela de tierra de riego sita al partido 
de Dehesa Alta en término de Cartama, con una 
superficie de 58 áreas 69 centiáreas, inscrita en el 
Registro de la Propiedad .de Alora, en el folio 106 
vuelto, del tomo 67 1, libro 1 10 del Ayuntamiento 
de Cartama, finca número 7.088, inscripción cuarta, 
valorada la octava parte a efectos de subasta en 
2.000.000 de pesetas. 

Rústica.-Parcela de tierra de riego sita en el par
tido de la Dehesa Alta, en término de Cartama. 
con una superficie de 1 hectárea 37 áreas 15 cen
tiáreas, inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Alora, en el folio 173, del tomo 802, libro 159 
del Ayuntamiento de Cartama, finca número 
10.923, inscripción primera, valorada a efectos de 
subasta en 14.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 21 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Bernardo Pinazo Osuna.-EI Secreta· 
rio.-44.082. 
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MALAGA 

EdiL'!() 

L1 Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 14 de Mdlagu, 

Hat-e saber: Que en aUlOS de juicio ejecuth-o segui
dos en este Juzg<ldo bajo el nUf!1c:":J 392/1993 a 
instancia del Procuró.1dor, seilor Cabeza Rodliguez 
en nombre y representación de (,Uninter Le<l~¡ng, 
Sociedad An6nima» (Unileasing) ..:uritra dl1ña Anto
nia T<lpb Rm.ales y dOIJ R ... rael Cod.:s J h;11¡~Jo ~~)br':! 
reclamación de 1.729.467 pesetJ.s de pr[n;:::p;¡1 rn::IS 
800.000 pesetas para gaslos e interese,;. 

Ha acon.h,dn sacar a vt'nLl en púhlj'.::a &ub,u.ta 
el bien embal"¡;auJ que m~\s abaj,) se d::scribe p~)r 
el precio que para cada una lk i.J.:, ~ub.;sl ... ,; 4ue 
se anun..:ian, ;,e indica a contínuacirm. 

El remate tendrá lugar. en la S:.Jla de Aurliencbs 
de este Juzgado, en los días y fonn<'lS slguienlcs 

En primera subasta el día lO de enero de 1995 
a las dtlCe horas de su maii.ana, por el tipo estu· 
blecido ascendente a 8.791.000 pesetas. no admi
tiéndose posturas que no lo cubmn. 

En segunda subasta, caso de no habcr postores 
en la primera, ni haberse adjudicado lo,> biene:;; en 
forma la parte actora, se señala el dia 10 de febrero 
de 1995, a las doce horas por el 75 por 100 de 
iJ. 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 
la adjudicación de los bienes por la aetora, se !>eñala 
el día 10 de marzo de 1995, a las doce horas. sin 
sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parle en la!> subas las, debe· 
rán los li..:itadores consignar previamente en el «llan· 
ca Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima)), efl la agen· 
da sita en calle Larios, número 14, cuenta corriente 
úe este Juzgado número 3027000017039293 el 20 
por 100 del tipo establecido para cada subasta, 
d~bjt:ndo presentar rel;guardo jUMificativo del ¡ngre· 
so en el banco, en la Secretaría 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 certilicación a que hace 
referencia el articulo 1.489 de la Ley de Enjuicia· 
miento Civil, estarán de manifiesto en la Secretaria 
y cumpliéndose lo dispuesto en el articulo 1.497 
del precitado texto, se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación obrante en los 
autos, y que las cargas y gravamenes anteriores y 
los preferentes -si los hubiere- al crédito que recia· 
ma la aetora, continuarán subsistentes, entendien
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Cuart<l.-Caso de no poderse celebrar las subastas 
en los días señalados, por causa que lo justifique, 
a criterio del Juez, éstas se celebrarán en. el mismo 
dia y a la misma hora de la serndna siguiente y 
C011 las mismas condiciones. 

Quinta.-Caso de que los demandados deudores 
no fuere hallados en su domicilio. scn'ira el presente 
edicto de notificacion en forma a los mismos de 
los seiialamientos de subastl aco:-dados. 

Bien objeto de suba~ta 

Urbana número 20.-Vivienda letra B, en planta 
primera pard minusavúliJos Jel conjunto de edificio~ 
denominado~ [:..Ise A que tiene su frente .1 una calle 
que antes se llamó Camino Viejo de Churriana, 
y hoy <lveaidd de Europa de e'>ta cil,ddd. Curre.,;· 
ponde a la subfase prim~ra y llene su <1("C('~O por 
el portal número 2. O~~Up.l U:la :.uperfíde útil de 
89 metro~ 89 decímetros cuadrados, y cnl1,;tnnda 
con inclu:.ión de parte proporcional de elcment<ls 
comunes, de 117 metr0s 7 ~ deci:nctros cuadradus. 
Se chstnbllye t~n vesltbuh1 d~ entrad,l, p;l:úlla cti-;-

tribuidnc ':1\atro dOnl1itoriJs. comedor-estar. terra
za_ cocírl:\_ lavadero·tendedero, CU<'Irto de baño y 
cuarto de asco. Linda: Norte, hueco de ascensor, 
m>:,>eta de pl"nta y e~;pacios libres del conjunte q,¡e 
le st'p.-lfan dd resto de ia finl'd mairil de d'mde 
s.: s~'g\(:gó r.:l SO::H de empl:v:a;niento de-! inmue¡-'k: 
este, e:;pa-::ívs hb¡es del c~mjul1¡o y vivknda letra 
A do:: t:;;~a m¡~m;l p1a,1tJ, pe.T) con <l.CCes.0 jl'.·)f el 
portal flL:r;lero 3. y oc·!'te-., vlvie:1da letra A lit.:: es: .. 
m:s:-:1a planta, huc:;, de a"c~nSOf, me<;cta (le pldrlta 
y escale,,-,,;. Cuota: 1, t 7 por ! OO. 

y ra¡,l í.U publlca..:ion en d "Sdl!,:hn OficL.¡J lid 
Est~\(L,» y el "Buje: ;,1 Ofi'_':al de la Pwvinci,t», se 
c;.·ri~k el pn:Sl'nte en Mal<:lg.l a 22 de jutliü de 
!994.-Ll MJ.gi-,;lr.,dd·Jue/ .. --Ll Sc.:-rt-:t.1rid.-44.0R7_ 

MALAGA 

Edilt" 

Fl Mclgi~tr<1Jo·Juez dei JUl.gJ.do de Primera In:.lan
cia número J de Mábga, 

Hace saber: Que en este Juzgi.ldu de su cargD. 
bajú el número 5J~V1990, se siguen autos de eje
cutIvo-otros titulas, a instancia del Proc~lrador dúO 
Jose Oiaz Dominguez, en representadón de (,Banco 
Centrab" contfa don Francisco López Báez, duna 
Cecilia Vega Rodríguez, don Francisco Aranda 
Ropero y doña Maria Jiménez Cano, 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 lineas embargadas a los demandados. 

1. Vivienda unifamiliar distinguida con el l1úme· 
ro 2, en la calle de Ju.m Rufo. etl la barriada del 
Puerto de la Torre, en Ma]uga, cC/l1struida sobre 
parcela de terreno procedente de la hacienda de 
campo denominada antes de San José, hoy de Mori· 
lla. sita en el partido de Santa Catalit,a. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 6 de Málaga, 
al tülllO 1.925, folio 76, finca 5.965, inscripción 
primerd, a nombre de don f-rancisco López Báez. 

Valorada a efectos de subasta en 15.000,000 dc 
pesetas. 

2. Vivienda primera, segunda, tipo A. sita en 
la primera planta del edificio en la urbanización 
COr1ijillo de Ba7.án, partido de Los Canales o Gua
dalmedina, en este térmmo. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 9 de Málaga, al tomo 1.027, 
folio 106, finca 24.237, inscripción cuarta, a nombre 
de la codemandada doña María Jiménez Cano. 

Valorada a efecto~ de suoo'jta en 8.000.000 de 
pesetas. 

3. Urbana. Porción de terreno procedente del 
predio rustico denominado CortijiJIo de Bazán, en 
el partido de Los Canaies o Guadalmedina, en este 
témlino. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 9 de Málaga, al tomo 1.083, folio 85, finca 
24.223, inscripción vigésimoprimera, a nombre de 
la codemandada doña M~ría Jiménez Cano. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de e~te Juzgado, sito en calle Tomás Heredía, númc
ro 26, el próximo día I y de octubre a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-[] tipo del remate será el indicado para 
cada una de las fincas, sin que se aJr.1itan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dich4S 
SUltlus. 

S(':,;ur¡da.-Para poder tomar pal1e en 'la licitadón 
debc-fdl1 los licitddores con"j¡;nar previamente en 
la M ..... s:l dd Juzgado o e',uble::i:r.iento que se de~j inc 
al efecu. el 20 por 100 dd Ürl) ud rematc-. 

Terc:;'í;l. .. -Pcdrán hacer,>.: posturas por esnib, en 
pliego Cl'rrJ.do, desJe el anuncio de la subu!>ta h:l·,l.l 
:'ll celcbracbn, d;"po~italldJ en la MCSd del Juzgado, 
Junlo c'.m :lq',lel. el 20 IY)r 100 del tipo del reíllilte. 

Cu,u1a,-l'oJrá hacerse el remate a ccllidad de 
ced'C:f a un tercero. 

Qt.;;I;t.L-Se rt's~'rV¡¡r.i:l en depó"ÚD a instan..:ia del 
a,,recdor las con-,jgJ:.I::.j.:;nc:>. dI! los po,>LJfCS que fll) 
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rc~m1t<lrt"n rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
"i el primer adjudicatan:} n,) cumpliese la obligación, 
pueda aprobar~e el remate a fllvor de los que le 
sigan pdf el (lrden de YlIS re"pectivas posturas. 

Sexta.-Los t¡tulos de propied.J.J, f>t.pi¡<](l<; por cero 
tific<lciones del Registro, se encuentran de mani
l.esto en 1<1 SC~'fetaria del Juzgado, de~iendt1 los 
licit::,dores c'.mfllrmarse (:en el;a<;, sin que puedan 
e'xigir otws. 

Septima.-Las Ca,-g.\» y gravámenes antenüres y 
los preferent,·s, "i los hubiere. al cr~d¡to del actor, 
queJ,uán SU!1SlStCI1Ü"S y sin cancelar_ entc:ldiéndose 
que e! remata~lte h 's acepta y qut-oa suJIOg .... do en 
la re.,pvnsil~)jl¡d3d de los ml<¡mo::,. ~in de,>tinarse a 
Sl; extitl~-iun el precio del remate. 

Ocia\i".-PJ.r:J. el 'iupuesto de que rc!<oult:tre deo::iet1.a 
1,1 pnmerd ;,ub<l~ti.\. !<oe sel'Hl.la para que teq,1;a lugar 
la ~cgunda el rr~)ximn 18 dt~ novÍl"mr,rc a tai; doce 
hUI"<ls. en las mhrrúl!> condidones que I:l primera, 
excepto el tip'J del remMe que: sera del 75 por 100 
del de 1.1 primera; y, caso de resultar desiert<l dichOi 
<;egunda subasta, se celehrará una terc.~ra, sin suje· 
("ion a tipo, el día 19 de diciembre, también a las 
d,xe horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cl'alquiera 
de las subastas señalddas por causa de fuerza mayor, 
se senala para su celC'bración el sigui..:nte día hábil. 

Sirviendo ia pu.blicación del presente de noti6-
cación en formil a los demandados, para el caso 
de J~O haberse podido wacticar la notif!cación en 
la fonna personaL 

Dado en Málaga a 8 de julio de 1994.-EI Magis· 
trado·Juez.-EI Secretario.-44.091. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado·JuC'z del Juzgado de Primera Instan· 
cia número J de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el númt"ro 3491991, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulas, a instancia del Procurador don 
Jose Manuel González González, en representación 
de «Caja Rural PlOvincJa de Málaga», contra don 
Carlos Manuel de Benito ArLm, don Juan Antonio 
Gómez Martín, dona Maria Cristina Gonzalo Rodrí
guez y doña Rosa Gallardo Casado, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
:>.:lcar a la venta en primera y pública subasta, por 
termino de veinte días y precio de su avaluo. las 
siguientes fincas embargadas a los demandados don 
Carlos Manuel de Benito Anza. don Juan Antonio 
Gómez Martín, doña Maria Cristina Gonzalo Rodri· 
guez y doria Rosa Gall:.lrdo Casado: 

1. Urbana, número 19. ViVienda en planta cuar· 
ta, situada en caBe Rodrigo de Triana. s-h, término 
de Fuengirola, al partido de Real y Boliches. 

Superficie útil de 75 metros 23 decímetros cua· 
drados. Cuenta con dos anejos: una plaza de aparo 
camiento en la planta baja y un trastt.'"fO también 
sito en planta baja. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen· 
girvla, al t0m~) 4 I J, finca 20.177. 

Valor a efectos de subasta de 4.950.000 pesetas. 
2. Número 41, Vivienda tipo B, en planta nove· 

na en altura del edificio en c·onstrucdón. ~ito en 
Fuengirola. con fat:!lada principal a la calle J. More
no Carbllnero. 

Superficie construida de 94 metros 45 decimetros 
cuadrados, y util de 72 mdlO'> 57 delÍm~tros cua
drad, )s. 

Tnscrit..l. en el RegislI;) de 1.1 Propied.:\d de Fuen
girola, al tomo 796. hbr,) 357, k.!in 84. [j:l~ a I ~.9l8. 

Tiene un valor a efedos de su~a~u de 4.000.000 
de pesetas. 

La subasta t?,JJr,'¡ lugar -::-11 la Sala do: Auchem iJ.s 
de e~te Juzg,¡J", siw en caile 'L1il1iÍ<o Her('di.l, ¡)lItlle· 
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ro 26. el próximo día 29 de septiembre a las doce 
huras, con arreglo a las siguic-!:lles condiciones: 

Primera.~El tipb del remate será el indicado para 
cada una de las fincas, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dichas 
sumas. 

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. 

Terccr3.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia 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 respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 30 de octubre a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 30 de noviembre, también a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las' subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala para su celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en foona a los demandados, para el caso 
de no haberse podido practicar la notificáción en 
la foona personal. 

Dado en Málaga a 11 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-44.232. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Caonen Soriano Parrado, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de 
los de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
794 de 1992 se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de (.Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Diaz Dominguez, contra don 
Francisco Miguel de -Linares Castro, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera vez y término de veinte 
dias, el bien embargado que luego se dirá, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juz.gado, sito en 
calle Tomás Heredia. número 26, cuarta planta, el 
día 10 de octubre de 1994 a las diez horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
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caya, número 3.029, clave 4.109, 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 
admitidos, no aceptándose entregas de dinero en 
metálico o cheques. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 10 de noviembre de 1994 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 9 de diciembre 
de 1994 a las diez horas, cuya' subasta 'se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien, objeto de la subasta 

Urbana, número I2.-Piso número 10 o primero 
J, en avenida Juan Sebastián E1cano, número 145, 
segunda de altura. de Málaga. Mide 91,56 metros 
cuadrados útiles. Linda: derecha, entrando, piso pri
mero 1, rellano de escaleras y caja de ascensor, 
izquierda, patio interior de luces y piso primero 
A; fondo, rellano de escaleras y patio central de 
luces, y fondo, calle Juan Sebastián Elcano. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Málaga, 
al tomo 432, folio 234, finca número 10.062, a 
nombre de don Francisco Linares Castro, casado 
con doñq Maria José Rosado Cobián. 

Valorada en 9.200.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 12 de julio de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Caonen Soriano Parrado.-EI Secreta
rio.-44.090. 

MANRESA 

Edicto 

Don Jesús Maria Gómez Flores, Juez de Primera 
Instancia número I de la ciudad y partido de 
Manresa, 

Hace saber: Que en este Juzgado, al número 
50"511993 se siguen autos de procedimiento hipo
tecario a instancia de «Caixa dEstalvis de Manresa», 
que litiga con justicia gratuita, contra don Manuel 
Velasco Guillén y don Manuel Menor Córdoba, en 
lo!! que por proveído de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte dias y tipo pactado en la escritura, que 
se dirá, las fincas que se dirán, habiéndose señalado 
para la primera subasta el día 7 de octubre de 1994 
a las once horas. En prevención de resultar desierta 
la primera subasta, se ha acordado celebrar segunda 
subasta el día 4 de noviembre de 1994 a las once 
horas; y, en prevención de que también resultase 
desierta, se ha señalado para la tercera subasta el 
día 2 de diciembre de 1994 a las once horas, bajo 
las prevenciones siguientes: 

Para tomar parte en la primera y segunda subastas, 
deberán los licitadores previamente depositar en la 
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Mesa del Juzgado o acreditar haberlo efectuado con 
anterioridad en establecimientu destinadu al efecto, 
una suma igual, al menos, al 20 por 100 de la 
valoración, y para la tercera, el 20 por 100 del 
tipo fijado para la segunda; que los autos y las cer
tificaciones del Registro a que se refiere la regla 
cuarta están de manifiesto en Secretaria; que se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos,- sin destinarse 
a su extinción el precio del remate; y demás dis
posiciones aplicables del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Entidad número 8. Local comercial número 
6, en planta baja, con frente a'la zona pavimentada 
que conduce a la calle Amadeo Vives, en el polígono 
residencial La Parada, de esta ciudad. Mide 169,84 
metros cuadrados. Linda: al frente, parte dicha zona 
y parte escalera que conduce a la entidad número 
1; derecha, entrando, la entidad número 9; fondo. 
subsuelo de la fmca, e izquierda, dicho subsuelo 
y escalera de acceso de peatones al garaje del sótano. 
Coeficiente en la comunidad 0,634 por 100. Inscrita 
al tomo 2.103, libro 732, folio 109, finca número 
23.604-N del Registro de la Propiedad número I 
de Manresa. 

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

2. Entidad número 9. Local comercial ITÚmero 
7, en planta baja, con frente a la zona pavimentada 
que conduce a la calle Amadeo Vives, en el poligono 
residencial La Parada, de esta ciudad. Mide 189,97 
metros cuadrados. Linda: al frente, dicha zona pavi
mentada; derecha, entrando, y fondo, subsuelo de 
la finca, e izquierda, la entidad número 8. Inscrita 
al tomo 2.103. libro 732, folio 111, finca número 
23.606-N del Registro de la Propiedad número I 
de Manresa. 

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

y para el supuesto de no poderse llevar a cabo 
la notificación de subastas acordadas en el presente 
proceso a don Manuel Velasco Gumén y don 
Manuel Menor Córdoba, en foona personal, sirva 
el presente edicto de notificación a los mismos a 
los fines del último párrafo de la regla séptima del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Manresa a 5 de julio de 1994.-El Juez, 
Jesús Maria Gómez Flores.-El Secretario.-44.020. 

MANRESA 

Edicto 

Don Jesús Marina Reig, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de la ciudad 
y partido de Manresa, 

Hace saber: Que en este Juzgado, al número 
45611993, se siguen autos de procedimiento especial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movidos por «Caja Rural de Almeria, Sociedad Coo
perativa Andaluza de Crédito Limitada», contra 
doña Juana Andreu Domench y don José eusido 
Simonj, en los que por proveido de esta fecha, ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte dias1 y tipo pactado en 
la escritura, que se dirá, la finca hipotecada que 
se dirá, habiéndose señalado para el remate de la 
primera subasta en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado el dia 2 de noviembre de 1994, a las once 
horas de la mañana, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para I:.t subasta el pac
tado en la escritura de hipoteca y no se admitirán 
posturas inferiores a dicho tipc. 
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Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo l31 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taría, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en el Juz
gado o acreditar haberlo hecho en establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual, al menoS, 
al 20 por 100 del tipo. 

Quinta.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado junto a aquél el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento destinado al efecto. 

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

Séptima.-EI presente edicto sirve de notificación 
a los deudores, de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones. tipo. lugar. cumpliendo asi con lo 
dispuesto por la regla séptima del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. caso de que la notificación per
sonal intentada resultare negativa. 

Para el supuesto de resultar desierta la primera 
subasta. se ha acordado celebrar la segunda. en las 
mismas condiciones que la primera, salvo el tipo 
del remate. que será-del 75 por 100 del tipo pactado 
en la escritura, señalándose para el remate en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado el dia I de 
diciembre de 1994, a las once horas de la mañana. 

Para el supuesto de resultar desierta la segunda 
subasta. se ha acordado celebrar la tercera, sin suje
ción a tipo. señalándose para el remate en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 29 de diciembre 
de 1994. a las once horas de la mañana. con las 
restantes condiciones que las anteriores, excepto que 
el depósito consistirá en el 20 por 100, por 10 menos, 
del tipo fijado para la segunda subasta. 

Bien objeto de sub ·;ta 

Casa antigua y en estado ruinoso, compuesta de 
bajos, un piso y desván, sita en calle Nueva del 
pueblo de Mura, distrito judicial de Manresa, seña
lada de número 2. con un patio o huerto secano 
contiguo a ella, de extensión superficial l área 25 
centiáreas, que linda en junto: al norte, con· honores 
de Salvador Solé Cadeva1l; al sur. con Jacinto Sala 
Escursell; al este, con la propia calle Nueva; y al 
oeste. con Pedro Giralt, José Farell Plans, viuda 
de ValentÍn Puig Rimbau y don Juan Sellarés Escur
sello Inscrita en el· Regist(o de la Propiedad número 
2 de los de Manresa. en el tomo 834, libro 9 de 
Mura, folio 27 vuelto. fmca número 423, inscripción 
quinta. Tasada la finca a efectos de subasta en la 
suma de 20.475.000 pesetas. 

Dado en Manresa a 11 de julio de I 994.-El Juez, 
Jesús Marina Reig.-E1 Secretario.-44.066. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Fructuoso Jimeno Fernández, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 6 de Marbella y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 49/1993, a instancia de 
I<Banco Hispanoamericano. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador senor Serra Benítez, 
contra doña Aurelia Qrtiz Checa, don Pedro Chacón 
Donoso, doña Ana Vicedo Moreno, don José Martín 
Urbano y otro. en los cuales y por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte días. las fincas que luego 
se dirán. 
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Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, para la primera. el próximo 
día 7 de octubre, a las doce treinta horas, no con
curriendo postores, se señala por segunda vez, el 
día 7 de noviembre. a la misma hora y lugar; y 
declarada desierta ésta. se señala por tercera vez, 
el dia 12 de diciembre, a igual hora, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Servini de tipo para la subasta por lo 
que respecta a la primera. el de tasación de los 
bienes, y no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicho tipo, debiendo los 
licitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto el 
20 por 100 del mismo para poder tomar parte en 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos, 
con la rebaja del 25 por 100 del precio de valoración 
respecto a la segunda y sin sujeción a tipo para 
la tercera. 

Segunda.-Los bienes salen a subasta a instancia 
de la parte actora. sin haberse suplido previamente 
los titulas de propiedad, encontrándose inscrita en 
el Registro de la Propiedad y los autos y la cer
tificación de cargas están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, donde podrán ser examinados 
por los interesados. 

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

Cuana.-Sólo el ejecutante podn! hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. en la 
forma prevenida en el artículo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Sin perjuicio de que la notificación del 
presente se lleve a efecto en el domicilio de los 
deudores, conforme establecen los articulas 262 a 
279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser 
hallados en el mismo. la publicación de éste servirá 
igualmente para notificación de las mismas del triple 
señalamiento del lugar, día, hora y tipo. 

Sexta.-Para el caso de que hubiese que suspender 
cualquiera de los señalamientos. se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente día hábil 
señalado. 

Fincas objeto de subasta 

Urbana número 31.-Vivienda B, en la quinta plan
ta del edificio El Delfin. sito en la avenida Alonso 
de Bazán de este término municipal. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2, libro 295, 
folio 207, finca número 7.514. Valorada en 
13.737.442 pesetas. 

Urbana número 5.-Planta baja y semisótano, local 
comercial número 5. situado en terrenos proceden
tes de la finca denominada Huerta Grande. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Mar
beBa, libro 204, folio 62, fmca número 16.127. Valo-
rada en 14.645.269 pesetas. . 

Urbana número 45.-Vivienda A. en cuarta planta 
del edificio Salamanca sito en el número 10 de 
la avenida Nuestra Señora de Gracia. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Marbella, 
libro 204, folio 65 vuelto, finca número 16.128. 
Valorada en 23.318.725 pesetas. 

Urbana número 14.-Plaza de aparcamiento en 
sótano del edificio Salamanca sito en el número 
10 de la avenida Nuestra Señora de Gracia. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Mar
bella, libro 204. folio 67 vuelto, finca número 
16.129. Valorada en 900.000 pesetas. 

Urbana número 27.rastero situado en el sótano 
del edificio Salamanca sito en el número 10 de 
la avenida Nuestra Señora de Gracia. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Marbella, 
libro 204, folio 70 vuelto. fmca número 16.130. 
Valorada en 448.000 pesetas. 

Urbana número 1 79.-Vivienda A, en planta ter
cera de vivienda con acceso por el portal 4 del 
edificio denominado Las Terrazas de Marbella. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Marbella, libro 194, folio 6 antes 158 vuelto, del 
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libro 128. fmca número 9.778-bis. Valorada en 
40.098.276 pesetas. 

Urbana número 5.-Plaza de garaje señalada con 
el número 4, situada en la planta sótano primera 
del edificio denominado Las Terrazas de Marbella. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Marbella. libro 126, folio 158, finca número 
9.064. Valorada en 862.550 pesetas. 

Urbana número 5.-Plaza de garaje señalada con 
el número 5. situada en la planta sótano primera 
del editlcio denominado Las Terrazas de Marbella. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Marbella, libro 126, folio 160, finca número 
9.605. Valorada en 774.800 pesetas. 

Urbana número 65.-Trastero señalado con el 
número 4, situado en la planta sótano primera del 
edificio denominado Las Terrazas de Marbella. Ins
crito en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Marbella, libro 127. folio 103, finca número 9.664. 
Valorada en 210.000 pesetas. 

Urbana número 66.-Trastero señalado con el 
número 5, situado en la planta sótano primera del 
edificio denominado Las Terrazas de Marbella. Ins
crito en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Marbella, libro 127, folio 105, fmca número 9.665. 
Valorada en 235.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 8 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Fructuoso Jimeno Fernández.-EI Secá:
tario.-44.334. 

MASSAMAGRELL 

Edicto 

Don Salvador Vilata Menadas. Jueza accidental. del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Mas
samagrell (Valencia) y su partido, 

Hace saber: Que cumpliendo con lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en procedi
miento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 47411993 promovido por el Procurador señor 
Clavijo en nombre y representación de «La Caixa» 
contra doña Victoria Eugenia Arocas Giner se sacan 
a pública subasta por las veces que se dirán y término 
de veinte días cada una de ellas, la finca hipotecada 
al final relacionada. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en calle Miguel Servet, número 
23, en este municipio, el próximo día 12 de diciem
bre de 1994 a las once treinta horas, al tipo del 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca. que se expresará al describir la finca; no 
concurriendo postores se señala por segunda vez 
el día 9 de enero de 1995 a las once horas. con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de la primera, 
no habiendo postores de la misma, se señala por 
tercera vez, sin sujeción a tipo el dia 6 de febrero 
de 1995 a las diez horas, todo ello bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo de tasación fijada en la escritura 
de constitución de la hipoteca, en cuanto a la segun
da subasta el 75 por 100 de esta suma, y, en su 
caso, en cuanto a la tercera subasta se admitirán 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las mismas, debe
rán los licitadores previamente consignar el 30 por 
100 del tipo, para ser admitidos a licitación, cal
culándose esta cantidad para la tercera subasta res
pecto al tipo de la segunda. debiendo realizarse la 
citada consignación en la cuenta número 4400 que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Viz
caya sito 'en la calle Mayor de esta localidad. sin 
cuyo requisito no ser.án admitidas, salvo el derecho 
que tiene la parte ejecutante, en todos los casos 
a concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito, desde la publicación de este edicto hasta 
la celebración de la subasta. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con dicho pliego, el resguardo 
de ingreso del importe de la correspondiente con
signación previa. 
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Cuarta.~Los autos y certificación del Registro a 
los que se refiere la regla CUUliu del articulo 13 J 
de la Ley Hipott::caria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación sin que 
pueda exigir ninguna otra, y que las cargas y gra
vámenes anteriores y las po~teriores, si las hubiere, 
al crédito de la actora, continuaran subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el adjudicatario los 
acepta y queda subrogado en la necesidad de satis
facerlo, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
Quinta.~Se previene que en el acto de la subasta 

se hará que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresarlas Y. si no las acepta, no le será admi
tída la proposición, tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación de esas 
obligaciones. 

Sexta.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
senalamientos de las subastas a los efectos del último 
punto de la regla séptima del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso de que la deudora no fuere 
hallada en dicha finca. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar señalada con el número 6 
del conjunto de edificación situado en Puzol, partida 
DeIs Plans con fachada a la avenida Perixador al 
vial central de la unidad de actuación 3 de la playa 
de Puzol y vía peatonal sin nombre. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Massamagrell al tomo 
1.759. libro 168 de PuZOl, folio 97, finca número 
15.448. Valorada en 20.000.000 de pesetas. 

Dado en Massamagrell a 12 de julio de 1994.-El 
Juez accidental, Salvador Vilata Menadas.-La 
Secretaria.-44.023-11. 

MEDINA DEL CAMPO 

Edicto 

Doña Maria del Pilar Garda Mata, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Medina del Campo y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo bajo el número 12311993, a ins
tancia de «Caja Espaí'ia de Inversiones, Caja de 
Ahorros y Monte de 'Piedad», representada por la 
Procuradora señora Gallego Carballo, contra don 
Rodolfo Lorenzo Jscar, doña Teresa Moraleja 
Lorenzo, don Félix Lorenzo Castro y doña Marcela 
Iscar Fernández, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días, los 
bienes que luego se dirán, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Que se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 3 de 
octubre de 1994 a las once treinta horas de su 
manana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
por el tipo del importe de la tasación, debiendo 
acreditar quien desee tomar parte en las subastas 
haber ingr.esado previamente en la cuenta corres
pondiente que al efecto se lleva en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima)), en fonna legal. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha seilalado para la segunda subasta 
el próximo día 3 de noviembre de 1994 a las once 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

T ercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
~eúalado para la tercera subasta el próximo dia 2 
de diciembre de 1994 a las once treinta horas de 
su mailana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
parles del tipo de subasta respectivo. 
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Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subasta::>, 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. 

Sexta.-Que los bienes se adjudicarán en lotes 
separados. 

Séptima.-Si por causas de fuerza mayor no pudie
ra tener lugar la celebración del remate en cualquiera 
de las fechas señaladas, se entenderá que el mismo 
tendrá lugar al día siguiente hábil de aquél en que 
se produjo la circunstancia impeditiva, manteniendo 
subsistentes el resto de las condiciones de su cele
bración. 

Octava.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do con los requisitos exigidos por el articulo 1.499 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Novena.-Los titulas de propiedad de los inmue
bles subastados se encuentran suplidos por las 
correspondientes certificaciones registra les. obran
tes en autos, de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado. para que puedan examinarlas los que deseen 
tomar-parte en la subasta, entendiéndose que todo 
licitador las acepta como bastante sin que puedan 
exigir ningún otro, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito de la aclara, 
si los hubiera, continuaran subsistentes, 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. 

Por el presente edicto se notifica el seí'ialamiento 
de las subastas indicadas a los deudores para el 
caso de que hubiera resultado negativa o no pudiera 
hacerse dicha notificación con arreglo a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Finca rústica, destinada a cultivo de cereal 
secano, terreno no urbanizable al sitio de El Barrero, 
término de Pozáldez (Valladolid). Finca número 76 
del poligono 11. Tiene una superficie de 5 hectáreas 
36 áreas 41 centiáreas. Inscrita al tomo 1.366, libro 
66, folio 128, finca número 5.684 del Registro de 
la Propiedad de Medina del Campo. Valorada a 
efectos de subasta en 1.350.000 pesetas. 

2. Finca rustica, terreno no urbanizable desti
nado a cereal y viña de secano. Al sitio de El Sotillo, 
término de Pozáldez (Valladolid). Finca número 9 
del poligono 14. Tiene una superficie de 2 hectáreas 
33 áreas 33 centiáreas. Inscrita al tomo 1.366, libro 
66, folio 129, finca número 5.685 del Registro de 
la Propiedad de Medina del Campo. Valorada a 
efectos de subasta en 700.000 pesetas. 

3. Finca rustica, terreno no urbanizable desti
nado a cereal secano. Al sitio de El Sotillo. término 
de Pozáldez (Valladolid). Finca número 15 del polí
gono 14. Tiene una superficie de 2 hectáreas 33 
áreas 36 centiáreas. Inscrita al tomo 1.366, folio 
130, finca número 5.686 del Registro de la Pro
piedad de Medina del Campo. Valorada a efectos 
de subasta en 765.000 pesetas. 

4. Terreno dedicado a cereal secano, número 
6 del polígono 14, al sitio de El Sotillo, término 
de Pozáldez (Valladolid), de 6 hectáreas 94 áreas 
95 centiáreas. Inscrita al tomo 1.366, folio 167, 
finca núm"ero 5.723 del Registro de la Propiedad 
de Medina del Campo. Valorado a efectos de subasta 
en 4.900.000 pesetas. 

5. Terreno dedicado a cereal secano. número 
70 del poligono 11, al sitio de El Barrero, ténnino 
de Pozáldez (Valladolid), de 2 hectáreas 93 áreas 
36 centiáreas. lm:crita al tomo 1.366, folio 166, 
finca número 5.722 del Registro de la Propiedad 
de Medina del Campo. Valorado a efectos de subasta 
en 730.000 pesetas. 

Dado en Mcdina del Campo a 21 de junio de 
1994.-La Jueza, María del Pilar Garcia Mata.--La 
Secretaria.-44.0 17. 
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MONTIJO 

Edicto 

Don Luis Carlos Nieto Garcia, Juez de Primera 
Instancia de Montijo, 

Hace saber; Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 4211994 procedimiento judicial '.umario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos por 
«Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de 
BadajoZi). representada por el Procurador don Luis 
Mena Velasco, contra el bien especialmente hipo
tecado a los deudores don Tomás Bejarano Sanfélix 
y su esposa dona Maria Jesús Pérez Cabezas, en 
reclamación de 5.571.437 p~setas de principal, inte
reses y costas. en los que, por providencia de esta 
fecha, ha acordado sacar a subastas públicas por 
primera, segunda y tercera vez, término de veinte 
días cada una, por el precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca la primera; 75 por 100 
del mismo, la segunda, y sin sujeción a tipo. la 
tercera, el bien hipotecado a los deudores que se 
reseñará, habiendose señalado para los actos de los 
remates. sucesivamente, los días 17 de noviembre 
y 15 de diciembre de 1994 y 3 I de enero de 1995 
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, bajo las condiciones siguientes: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
expresara; para la segunda, el 75 por 100 de expre
sado tipo. y la tercera, lo será sin sujeción.a tipo. 

Para tomar parle en primera subasta deberán los 
licitadores consignar previamente en el estableci
miento destinado al efecto, el 20 por 100 efectivo 
del valor del bien, y para la segunda y tercera, el 
20 por 100 expresado del 75 por 100 del valor 
del bien, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

En las primera y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a los tipos de 1a<; 
mismas; la tercera lo será sin sujeción a tipo. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del arliculo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estan de manifiesto en la Secre
taria: que se entendera que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

En cualquiera de las subastas el remate podrá 
hacerse a calidad de cederlo a un tercero. 

Desde el presente anuncio y hasta la celebración 
de las subastas. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a ~quél, el importe de la consignación 
anteriormente dicha o acompaí'iando el resguardo 
de haberla efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Bien objeto de la subasta 

Finca urbana número 1O.-Vivienda tipo 4 A, en 
planta primera, a la derecha, mirando desde la ave
nida en el edificio en Arroyo de San Serván, avenida 
de la Constitución, SIh, con entrada por el portal 
2. Según el titulo, mide una superficie útil de 72,23 
metros cuadrados y confomle a la Cédula de Cali
ficación Definitiva dicha süperficie es de 67,26 
metros cuadrados. Esta compuesta de vestíbulo, 
salón-comedor, cocina. tres dormitorios, bano, dis
tribuidor, terraza y lavadero. Inscripción: Folio 40, 
libro 71. tomo 1.858, finca número 4.533, inscrip
ción primera. Tu~ada a efectos de suhasta en 
7.381.132 pesetas. 

Dado en Montijo a 12 de julio de 1 994.-El Juez, 
Luis Carlos Nieto Garcia.-EI Secretario, Miguel 
Cuecas Pimienta.-44.398. 
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MOTRIL 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Motril. 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del artículo I J 1 de la Ley Hipo
tecaria número 2841993. a instancias de (Caja 
General de Ahorros de Granada'), representada por 
la Procuradora señora Pastor Cano, contra don 
Alfonso Moreno Acosta, doña Concepción Mar
tinez Estévez, dun Antonio López Femández y doña 
Adela Martín Ortiz, acordándose sacar a pública 
'>uhasta el bien que se describirá. la que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: el día 7 de noviembre de 1994 
a las trece horas de la tarde. y por el tipo de tasación 
de '2.000.000 de pesetas. 

Segunda subasta: el día 9 de diciembre de 1994 
a las. trece horas de la tarde. y con rebaja del 25 
por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: el dia 9 de enero de 1995 a 
las trece horas de la tarde, sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en 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 consignación correspondiente. 

Tercera.-El 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 certificación de la regla cuar
ta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en Secretaría, donde podrán exami· 
narse; entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas anteriores 
o preferentes, al crédito de la actora. quedan sub
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y subroga en las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Que a instancia de la actora, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que ¡::ubran 
el tipo de licitación, para ,el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligacJones. 

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 

Urbana.-Casa número 13 del grupo, sita en 
Motril, caBe prolongación de Salvador Huertas, ocu· 
pando una superficie de solar de 84 metros 62 deci
metros cuadrados. Consta de semisótano y dos plan
tas, en semisótano ocupa una supetflcie de 68 
metros 25 decimetros cuadrados, estando dedicado 
el resto del solar, o sea, 16 metros 37 decímetros 
cuadrados a jardin, la viviend,l desarrollada sobre 
dos plantas ocupa una superficie construida de 143 
metros 91 deCímetros cuadrados. Distribuidas en 
varias dependencias, servicios, jardín y cochera en 
semisótano. Linda: frente, calle prolongación de Sal
vaúor Huertas; derecha, entrando, casa número 14 
de! grupo; i.lquierda, parcela número 23 del proyecto 
de rcparcelación, y espalda, traseras del edificio 
situado al este de la calle M:¡¡lUel de Falla. 

In:,crila ..:n el Registro de la Propiedad número 
2 de Motril, al tomo 1.031, libro 51, folio 38, finca 
numero 3.804. 

Daúo en Motril a 30 de jUlIio de 1994.-La Secre
tari:J.-43.994. 
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MOTRIL 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Motril. 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento juicio ejecutivo número 88 de 
1990, a instancia de «Caja General de Ahorro' y 
Monte de Piedad de Granada)), contra doña Dolores 
Pedrosa López, 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 diez treinta horas de la mañ~na. y por el tipo 
de tasación. 

Segunda subasta: el dia 29 de noviembre de 1994 
a las diez treinta horas de la mañana, y Con rebaja 
úel 25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: el día 20 de diciembre de 1 !}Y4 
a las diez treinta horas de la mai'lana, sin sujeción 
a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor hubiere de sus
penderse alguna de las subastas señaladas, se enten
derá su celebración al siguiente dia hábil. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignarse en 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 las dos terceras partes del tipo de licitación, 
las que podrán efectuarse en sobre cerrado depo
sitado en Secretaria antes del remate y previa con
signación correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ochos días siguien
tes. consignándose previa o simultánéamente el pre
cio del remate, sólo la ejecutante podrá hacer pos
tura en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad, están de manifiesto en Secretaria, don
de podrán ser examinados; entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes, anteriores o preferentes, 
aJ crédito de la actora, quedarán subsistentes, y sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación a la deudora, por si 10 estima conve· 
niente libere. antes del remate, su bien, pagando 
principal y costas. 

Bien objeto de la subasta 

Suerte de tierra úe riego, con plantas de aguacates 
y chirimoyos. en el pago del Deire. conocido tam
bién como el de Matagallares, en Las LomiJIas, del 
término municipal úe Salobreña, Granada, con una 
superficie de 6 hectáreas 28 áreas 82 centiáreas, 
que linúa: al norte, con doiia Gertrudis Armada 
Arnedo y doiia Elvira ATInada Martm; al este, la 
acequia; al sur, úoi'¡a Elvira Armaúa Martín, y al 
oeste, don Miguel Fennlndez Prados; valorada en 
83.366.288 peseta~; in~crita en el Registm de la 
Propkdad número 1 de Motril, con el número 33 
de Salohreña, el foüo 100, del tomo 1.039 dt:-) archi
vo, libro 140, de la que consta como propietaria 
doii.a Dolores Pedrosa López, con domiciiio en calle 
fercia, l, segunda. A, de Mollil 

Dado en Motril a 1 de julio de 1994.-E! M<.,gj,,
trado-J uez.-La Sl'crelaria. --44.()4 2. 

BOE núm. 184 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Escoto Romani. Magistra
da-lueza del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Murcia. . 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 311994, instado por «Banco del Comercio, 
Sociedad Anónima»), contra doña Maria Concep
ción Marin Arroniz (Murcia), he acorúado la cele
braciÓn de la primera pública subasta, para el próxi
mo dia 29 de septiembre, a las doce treinta horas, 
en la Sala de Auúiencias de este Juzgado. anun
ciándola con veinte días de antelación y bajo las 
condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo y para el caso de no haber postores 
en esta primera subasta y el acreedor no pidiera 
dentro del término de cinco dias a partir de la misma 
la adjudicación de la finca hipotecada, se sefiala 
para la segunda subasta el próximo dia 27 de octu
bre, a las once treinta horas, sirviendo de base el 
75 por lOO del tipo señalado para la primera. 

Igualmente, y para el caso de que no hubiera 
postores ni se pidiere por el acreedor dentro del 
término del quinto día la adjudicación por el tipo 
de esta segunda subasta, se señala para la celebración 
de la tercera, el próximo dia 24 de noviembre, a 
las once treinta horas, sin sujeción a tipo, pero con 
las- mismas condiciones establecidas en la regla 
octava. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo para la primera es el de 
11.817.730 pesetas. fijando a tal efecto en la escri
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado al efecto, una cantid"d igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.-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. 

Quinto.-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 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. 

Sexto.-Entiéndase que de ser festivo alguno de 
los señalamientos, la subasta se celebrará el día 
siguiente hábil. a la misma hora. 

Finca objeto de la subasta 

Número 3.-Vivienda sita en primera planta alzada 
con fachada a la calle Amor Hermoso. que cuenta 
con superficie útil de 104 metros 85 decimetros 
cuadrados, y construida de 146 metros 80 decí
metros cuadrados. Distribuida en vestíbulo, paso, 
cocina, despensa, lavaclt'ro, estar-comedor, cu:J.tro 
dormitorios, vestidor, dos baños y terraza. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad dr; Murcia V, libro 
43 de Santomerd, finca número 4.073, inscripción 
tercera' 

Dado en Murcia a I de junio de 1994.-La Magis
trada-Juez:!, María Dolores Escoto Romaní.-El 
Sccretario.-44.370. 



BOE núm. 1B4 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria López Márquez. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de ~os de Murcia. 

En resolución del día de'Ia fecha, recaída en autos 
de juicio número 1.06 VI 993. que se siguen a ins
tancia de ;o:Banco Atlántico. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor CasaJins 
Velaseo. contra doña María José Arqués Zamora. 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera. 
segunda Y. en su caso, tercera vez, si fuere preciso. 
y término de veinte días habites, el bien embargado 
y que al final se relacionará, señalandose para Que 
tenga lugar la primera subasta el día 3 de octubre 
a las diez quince horas de su mañana. 

Si no concurrieran postores, para la segunda 
subasta, que deberá efectuarse con rebaja del '25 
por 100 del precio de tasación, se señala el día 
3 de noviembre a las diez quince horas de su 
mañana. 

Y. de no haber postores. para la tercera subasta, 
que será sin sujeción a tipo. se señala el día 1 de 
diciembre a las diez quince horas. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera de las 
subastas, deberán los posibles licitadores consignar 
previamente en la cuenta provisional de este Juz~ 
gado. abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya 
sita en el Palacio de Justicia de esta ciudad, numero 
3.108, el 20 por 100 del precio de tasación del 
bien; y para tomar parte en la segunda y tercera 
subastas, deberán igualmente consignar el 20 por 
100 de la tasación, con rebaja del 25 por lOO, sin 
cuyo requisito no seran admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio de tasación. En 
la segunda subasta no se admitirán posturas que 
no cubran el 75 por 100 del precio de tasación. 
y la tercera subasta sin sujeción a tipo. 

Tercera.--Que las cargas y graViÍmenes anteriores 
o preferentes al credito del actor, si las hubiere, 
quedarán subsistentes, entendiendose que el rema
tante las acepta y se subroga en la responsabilidad 
de las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.--Que el rematante aceptará el titulo de 
propiedad que aparezca en los autos. sin poder exigir 
otro, y que quedan de manifiesto en Secretaria mien
tras tanto a los licitadores. 

Quinta.--Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Sexta.--Que en todas las subastas. desde el anuncio 
hasta. su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, consignando, junto con 
aquel. el resguardo de la consignación de las can
tidades antes dichas. efectuada en la entidad ban
caria y cuenta senalada en la primera de las con
diciones. 

Septima.--Que en caso de ser festivo cualquier 
día de los señalados se entenderá que la subasta 
se celebra el siguiente dia hábil. 

Octava.-Sirva el presente de notificación en foro 
ma a la deudora caso de no poderse practicar 
personalmente. 

Bien objeto de la subasta 

Local planta baja destinada a comercial. qlJ;e linda: 
frente, montacoches de acceso para la planta de 
sótano. local numero 40 y zona de acceso; derecha. 
local destinado a centro de transformación general 
del edificio; izquierda. local número 41, y espalda, 
pasaje de Zabalburu. Tiene una superficie util de 
47 metros 86 decimetros cuadmdos y construida 
de 89 metros 25 decimetros cuadrados. 

Forma parte del edificio sito en Murcia, deno
minado Edificio Reina Victoria. señalado con los 
números 7 y 8 de la plaza de Martinez Tornel, 
Murcia IV, sección primera, folio 151. libro 238 
del tomo 2.990. 

Valorada en 24.000.000 de pesetas. 

Dado en Murcia a 12 de julio de 1 994.-La Secre
taria, Maria López Márquez.-44.002. 
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OREN SE 

Edicto 

Doña Josefa Otero Seivane, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Oren
se, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de, ejecutivo-otros titulos. numero 34Yl992, a ins
tancia de «Banco Popular Español, Sociedad Anó
nima», contra don Emilio Rodríguez Ferreiro, doña 
Marina Martínez Martínez y doña Lucinda Rodrí
guez Ferreiro, y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta en publica subasta, 
por tennino de veinte días. del bien embargado a 
los demandados, que ha sido tasado pericialmente 
en la cantidad de 10.895.808 pesetas. Cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en la [onna siguiente: 

En primera subasta. el día 25 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 22 de noviembre próximo y a las 
doce horas. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 19 de diciembre próximo 
a las doce horas, sin sujeción a tipo pero con las 
demas 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; que 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores, en la cuenta de· consignaciones y 
depósitos de este Juzgado, el 20 por 100 del res
pectivo tipo de licitación, sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos a licitación; que las subastas 
se celebrarán en forma de pujas a la llana, si bien. 
además, hasta el día sefialado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado. acom~ 
pando con aquél el resguardo de haber hecho la 
consignación del 20 por 100 del respectivo tipo 
de tasación en la cuenta de consignaciones y depó
sitos de este Juzgado; sólo el ejecutante podrá hacer 
postura a calidad de ceder el remate a un tercero; 
que a instancia del actor, podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan. a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes, pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que el titulo de propiedad, suplido por certificación 
registral. estará de manifiesto en la Secretaria de 
este JUZ88do, debiendo conformarse con ella los 
licitadores, que no tendrán derecho a exigir ningün 
otro; que asimismo estarán de manifiesto los autos; 
y que las cargas anteriores y las preferentes -si 
las hubiere- al crédito del actor, continuarim sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema· 
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate; los gastos de remate. Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales y los que corres
pondan a la subasta. serán de cargo del rematante. 
y que la publicación del presente sirve de noti
ficación. en fonna. a los demandados en paradero 
desconocido. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda tipo A. sita en el piso segundo del edificio 
números 5-7, de la calle Jesús Soria. de Ourense. 
Lleva anejo trastero en desván o planta baja cubierta. 
Mide,la superficie útil de 87 metros 93 decímetros 
cuadrados. Linda: norte, caja de escaleras: sur, casa 
número 3 de dicha calle Jesus Soria; este, calle de 
su situación, y oeste, vivienda B de la misma planta 
de pisos. Inscrita al folio 74 del libro 547 de Oren· 
se-l. Tomo 1.290 general. Inscripción segunda de 
la finca 42.159. 

Dado en Orense a 8 de julio de 1994.-La Magis
trada-Jueza.-EI Secretario.-44.089. 
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ORIffiJELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia e Instrucción numero 1 de Ori~ 
huela (Alicante), 

Hace saber: Que en los autos que tramita con 
el numero 9Yl992, sobre procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de «Caja Rural Central. Sociedad Coo
perativa de Crédito Limitada», contra José María 
Ferrer Estruch y Carmen Maria Martinez Ballester. 
ha acordado sacar a la venta en publica subasta 
la finca hipotecada, por primem vez, el día 30 de 
septiembre de 1994; por segunda, el día 2 de noviem
bre de 1994; y por tercera. el día I de diciembre 
de 1994: todos próximos, ya las doce treinta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las 

, siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá. de tipo para la primera el precio 
de valoración pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiendose postura inferior. 

Segunda.-Para la segunda servirá de .tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, no admi
tiéndose tampoco postura inferior. y para la tercera 
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate 'en 
el acto si se cubriere el tipo de segunda. pues en 
otro caso se suspenderá el remate hasta que se de 
cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12 del arti
culo 131. de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regia cuarta están de manifiesto 
en la Secretaría para que puedan examinarlos los 
licitadores, entendiéndose que éstos aceptan como 
bastante la titulación; y que las cargas o 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. 

Sexta.-Las subastas serán por lotes separados. 

Servira el presente edicto de notificación en forma 
a los demandados para el caso de no ser hallados 
en el domicilio obrante en las actuaciones. 

Se entenderá prorrogado al siguiente día habil 
cualquier señalamiento que recayera en día festivo. 

Bienes objeto de subasta 

l. Mitad indivisa del derecho de nuda propiedad 
de tierra plantada de narartios. en término municipal 
de Orihuela. partido de Correntias, con riego de 
la acequia de Los Huertos. por las Paradas del Pino. 
de la Morruda y Roba. de caber 6 tabullas 6 octavas 
7 brazas, o sea, 80 areas 31 centiáreas. Linda: norte, 
Joaquín Selma y viuda de Raimundo. azarbe del 
Marqués en medio; sur, acequia de Los Huert~ 
oeste, resto de la finca de donde ésta se segregó; 
y este. Jase Almodóvar Martinez. 

Inscripción: en el Registro de la Propiedad de 
Orihuela numero l. al tomo 119 de Orihuela. folio 
66. inscripción segunda. de la fmca numero 10.87 
(debe querer decir 10.087). , 

Responsabilidad hipotecaria y valoración a efectos 
de subasta: esta, fInca queda a responder de 
1.500.000 pesetas de principal, sus intereses corres
pondientes y 450.000 pesetas más que se fijan para 
costas y gastos. Y a efectos de subasta se valora 
en una cantidad igual al doble de lo Que responde 
por principal, o sea, en la cantidad de 3.000.000 
de pesetas. 
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2. Mitad indivisa del derecho de nuda propiedad 
de tierra huerta en blanco, con barraca de habitación 
propia del colono, en termino de Orihuela. con riego 
de la acequia de Malina, por la arroba de don Ramón 
y brazal de herederos, de caber 14 tahullas 6 octavas 
17 brazas, o sea, 1 hectárea, 76 áreas 7 centiáreas. 
Linda: levante, Juan Mazón y Maria Albero; ponien
te, roba de don Ramón y Juan Mazón Garcia; medio
día. herederos de dona Carolina García Murphy; 
y norte, Francisco Diaz Fuentes. 

Inscripción: en el mismo Registro de la Propiedad, 
al tomo 119 de Orihuela, folio 64, inscripción segun
da. de la fmea número 10.086. 

Responsabilidad hipotecaria y valoración a efectos 
de subasta: esta finca queda a responder de 
3.500.000 pesetas de principal, sus intereses y 
1.000.000 de pesetas más que se fijan para costas 
y gastos. Y se valora a efecto de subasta en una 
cantidad igual al doble de lo que responde por prin
cipal, o sea, en la cantidad de 7.000.000 millones 
de pesetas. 

3. Mitad indivisa de la nuda propiedad de la 
siguiente: «Tíerra huerta en término de Orihuela, 
partido de Beniel, con riego de la acequia de Molina. 
Su cabida 8 tahullas 5 octavas 27 brazas, o sea, 
1 hectárea 3 áreas 37 centiáreas, con una barraca 
enclavada en ella, que linda: levante, azarbe de la 
Barrera; poniente, Francisco Espinosa Meseguer; 
mediodía, Piedad Roca de Togores y Roca de Togo
res; y norte, JOsé Garcia Garcla.» 

Incripción: en dicho Registro de la Propiedad, 
a los tomos 20 y 135 de Orihuela, folios 217 y 
200, respectivamente, fmca 1.159, inscripciones 
cuarta y séptima. 

Responsapilidad hipotecaria y valoración a efectos 
de subasta: esta finca queda a responder de 
2.000.000 de pesetas de principal, sus intereses y 
600.000 pesetas más que se fijan para costas y gas
tos. Y a efectos de subasta, se valora en una cantidad 
igual- al doble de lo que responde por principal, 
o sea, en la cantidad de 4.000.000 de pesetas. 

4. 8. Piso sexto, de la casa número 38 de la 
calle de José Antonio, de esta ciudad de Orihuela, 
compuesto de vestíbulo, comedor, estar, 4 donru
torios, cocina, cuarto de baño, cuarto de aseo y 
galeria sobre el patio; ocupa una extensión super
ficial útil de 98 metros 50 decimetros cuadrados, 
con derecho a utilizar la terraza común del inmueble 
sobre la cubierta del mismo, y entrando por la esca
lera del inmueble, linda: a la derecha, edificio de 
Antonio Escudero Mazón; en parte escalera en 
medio, y en parte vuelos de la casa de Eduardo 
y Pedro Fabregat Torres; a la izquierda, la de Anto
nio Ortuño González; y al fondo, que es norte, vuelos 
de la terraza del piso primero del inmueble, cuya 
terraza da a la calle de la Acequia. En el total valor 
del inmueble y en los elementos comunes del mismo, 
se asignó a este piso un porcentaje del 10 por 100. 

Inscripción: en el mismo Registro de la Propiedad, 
al tomo 492, libro 384 de Orih!lela, folio 87 vuelto, 
inscripción segunda de la fmca número 35.202. 

Responsabilidad hipotecaria y valoración a efectos 
de subasta: esta finca queda a responder de 
3.000.000 de pesetas de principal, sus intereses 
correspondientes y 1.000.000 de pesetas más que 
se fijan como crédito supletorio, para costas y gastos. 
y se valora a efectos de subasta en una cantidad 
igual al ,doble de lo que responde por principal, 
o sea, en la cantidad de 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Orihuela a 14 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Marcos de Alba y Vega.-La Secre
taria.-44.013. 

OVIEDO 

Edicto 

Don Fernando Miyar VilIarrica, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 7 de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 267/1994. promo-
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vido por Tesoreria General de la Seguridad Social, 
contra José Miguel Villar Tuñón, en los que en 
resolución del día de la fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que al 
fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta, el día 7 de octubre de 1994, 
a las nueve treinta horas. 

En' segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 7 de noviembre de 
1994, a las nueve treinta horas. 

En la tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 12 de diciembre de 
1994, a las nueve treinta horas. 

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 de la acreedora ejecutante, deberán 
consignar previamente 'en la Mesa del Juzgado o 
en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, calle Uría, núme
ro 14, número de cuenta 327700018026794, el 20 
por 100 del tipo expresado, sin cuyo requisito no 
serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actora continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien obj~to de subasta 

Piso primero de la casa sin número, hoy número 
6, sita en la calle B-2, del barrio de la Tenderina, 
de esta ciudad de Oviedo, situado a la derecha miran
do a la fachada principal, que ocupa una superficie 
de 68 metros 98 decímetros cuadrados, que en su 
proyección vertidal linda: por el frente, con dicha 
calle B-2; por la izquierda, entrando al portal, con 
el patio común, con caja de escalera y con el piso 
primero izquierda mirando a la fachada; por la dere
cha, más de don Ramiro López Souto; y por el 
fondo, con dicho patio común y con la casa sita 
en la calle B-l, propia de don Benigno, don José 
y don Enrique Gan;ía Lafuente. Le corresponde 
la carbonera número 8. 

Inscrita al tomo 1.207, libro 590, folio 215, fmca 
40.371, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 275.000 pesetas. 

y para que así conste y se lleve a efecto lo acor
dado, expido y fmno el presente en Oviedo a 1 
de julio de 1994.-EI Magistrado-Juez, Fernando 
Miyar Villarrica.-EI Secretario.-44.363. 

OVIEDO 

Edicto 

Doña Carmen Márquez Jiménez, Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 3 de Oviedo y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
23611993. se sigue procedimiento Banco Hipote
cario, Ley de 2 de diciembre de 1872, a instancia 
de «Banco Hipotecario de España». representado 
por el Procurador señor Pérez Ibarrondo, contra 
don Emilio Díaz Caldueño, en cuyo procedimiento 
se acordó sacar a pública subasta por primera. segun
da y tercera vez, y ténnino de quince días, la finca 
hipotecada que se describirá, bajo las condiciones 
siguientes: 
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Primera.-EI acto de la primera subasta se cele
brará en este Juzgado el próximo día 26 de octubre 
a las diez horas. 

Segunda.-Los actos de la segunda y tercera subas
tas, en su caso, se celebrarán asimismo, los próximos 
días 24 de noviembre y 22 de diciembre, a las diez 
horas. 

Tercera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 5.640.000 pesetas, pactada en la escri
tura de préstamo, no admitiéndose postura que no 
cubra las dos terceras partes del tipo, de confor
midad con 10 previsto en el articulo 1.499 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil; y servirá de tipo para 
la segunda subasta el 75 por 100 de la primera 
y, la tercera subasta se celebrará sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-No se admitirán posturas inferiores a los 
tipos fijados, y los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
designado al efecto una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo referido, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Quinta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, en la forma y requisitos establecidos 
en la regla decimocuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. . 

Sexta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, donde podrán ser examinados. 

Séptima.-Se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, y el 
rematante los aceptará y quedará subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Número 4.-Piso primero posterior, letra B, de 
la calle Marcos de Torniello, número 17, destinado 
a vivienda, que consta de diversas dependencias y 
ocupa una superficie útil de 74,56 metros cuadrados 
y construida de 85,24 metros cuadrados, todos 
aproximadamente. Linda: al frente o este, caja de 
escalera, pasillo de acceso, caja de ascensor y patio 
de luces, al que tiene luces y vistas; derecha, entran
do. bienes de don Germán Blanco y patio de luces, 
al que tiene luces y vistas; izquierda, doña Maria 
González López y caja de ascensor, y fondo, terraza 
cubierta de planta baja sobre la que tiene luces y 
vistas. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Avilés, al tomo 1.875, libro 150, folio 133, finca 
número 8.142-N. 

Dado en Oviedo a 8 de julio de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Carmen Márquez Jiménez.-El Secre
tario.-44.0 18-58. 

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 
1.20011993-0 de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banca Jover, Socie
dad Anónima)), representada por el Procurador don 
Miguel Socias Rosselló, contra. «Edificaciones 
Bonestatge, Sociedad Limitada», en reclamación de 
9.000.000 de pesetas de principal, más las señaladas 
para interés y costas que se fijarán posterionnente, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de veinte dias y precio 
de su avalúo, la siguiente finca contra la que se 
procede: 

Número 16 de orden general. Vivienda señalada 
con la letra C de la primera planta alta, con acceso 
por el zaguán, escalera y ascensor señalados con 
el número 5 de la ca\le Guillem Cícerol (antes 
Teniente Alcalde Cicero!), en El Arenal, término 
de esta ciudad. Tiene una superficie de 148 metros 
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42 decímetros cuadrados, aproximadamente. Linda: 
al frente, con la vivienda letra B. escalera, patio 
de luces y ~vienda letra A. todo de la misma planta; 
por la derecha, entrando, con pared medianera del 
Hotel Arcadia. propiedad de don Miguel Fontcu
berta: por la izquierda, con la calle Guillem Cicerol; 
por la parte superior. con piso segundo; y por la 
inferior. con la planta baja. 

Inscripción: folio 94 del tomo 4.781 del archivo, 
libro 714 de Palma IV, fmca número 42.532, ins
cripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle General Riera, número 
113, qe esta ciudad, el próximo día 28 de septiembre 
del corriente año, a las diez horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrara 
una segunda subasta, con rebaja del 20 por 100, 
ei dia 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.-EI tipo del remate es de 15.096.000 
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-Vizcaya, oficina central, de la plaza Olivar, 
sin número, de Palma, el 20 por lOO del tipo de 
remate en el número de cuenta 04500018120093. 

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 la certificación registral 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 de la actora, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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 8 de junio de I 994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-44.365. 

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 
26411994-0 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario ejecución del artículo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de «Banco de Santander, 
Sociedad Anónima de Crédito», representado por 
el Procurador don Miguel Socias Rosselló, contra 
«Inmobiliaria 21 de Abril, Sociedad Anónima», en 
reclamación de.ll.497 .668 pesetas de principal. más 
las señaladas para intereses y costas Que se fijarán 
posteriormente, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta, por término de 
veinte días y precio de su avalúo, la siguiente fmca 
contra la que se procede: 

Urbana.-Parcela H-23 de 1.644 metros cuadra
dos, procedente del antiguo predio Sa Torre, en 
tennino de Llucmajor. Linda: Por norte; H-l y H-2 
mediante camino peatonal; por oeste, con parcelas 
H-24; por sur, con calle San Ignacio de Loyola, 
y por este, con parcela H-22. 

Tiene asignada una cuota del 0.145 por 100. 
Inscrita al folio 40 del tomo 4.761 del Archivo, 

libro 632 de Llucmajor, fmca número 31.085. 
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A los efectos de subasta la finca se tasó en 
12.096.000 pesetas. 

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 once treinta horas. 

En caso de Quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por lOO, 
el día 28 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 12.096.000 
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 Vizcaya, oficina central de la plaza Olivar. 
sin número de Palma, el 20 por lOO del tipo de 
remate' en el número de cuenta: 045400018026494. 

Tercera.-Podrá hacerse el remaie 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 la certificación 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. sin 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 8 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-44.084. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Palma de 
Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado sito en la calle 
General Riera, número 113, primero. en la causa 
seguida sobre juicio ejecutivo ordinario 5041199 3-A4 
en virtud de demanda interpuesta por «Banco Cen
tral Hispanoamericano. Sociedad Anónima», repre- . 
sentado por el Procurador don José Campins Poy 
contra doña Catalina Conrath. ha recaído la reso
lución del siguiente tenor literal: 

Por haberlo interesado la parte ejecutante se pro
cederá a celebrar subasta Que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle 
General Riera. número 113, primero, con antelación 
no inferior a veinte días hábiles de su anuncio en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad de las Islas 
Baleares» y en el «Boletín Oficial del Estado», cele
brándose confonne a las condiciones legales gene
rales del procedimiento y haciéndose constar que 
no se admitirán posturas Que no cubran las dos 
terceras partes del tipo inicial coincidente con la 
valoración pericial de la finca en la cantidad que 
se expresará tras su descripción; Que las posturas 
podrá hacerlas el ejecutante en calidad de ceder 
el remate a un tercero; Que la titulación de propiedad. 
suplida por certificación del Registro. se encuentra 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo los licitadores conformarse con ella, sin 
que puedan exigir otra; Que las cargas y gravámenes 
anteriores, y los preferentes al crédito del actor, 
si los hubiere, quedarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
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subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. Se 
señala para la venta en pública y primera subasta 
el próximo día 27 de septiembre a las diez treinta 
horas, y para el supuesto de Que resultare desierta 
la primera subasta expresada, se señala para que 
tenga lugar la segunda el próximo día 3 de noviembre 
a las diez treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera. excepto el tipo de remate que será 
el 75 por 100 de- la primera. y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el próximo día 1 de diciem~ 
bre a las diez treinta horas, rigiendo las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. Deberá acre
ditarse la previa consignación en cuenta de este 
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, antes del inicio 
de la licitación, de por lo menos el 20 por IDO 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta. en su caso. para tomar parte en !as mismas, 
mientras que en la tercera o ulteriores que en su 
caso puedan celebrarse, el depósito consistirá en 
el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado en 
la segunda. En todas las subastas, desde su anuncio 
hasta la celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. Se reservarán en depósito 
a instancia del acreedor las consignaciones de los 
postores que no resultaren rematantes, siempre que 
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación, puede aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan por el orden de sus res
pectivas posturas, si por los depósitos constituidos 
pudieran satisfacerse el capital e intereses del crédito 
del ejecutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fines previstos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles 
saber que antes de verificarse el remate podrán los 

• deudores liberar sus bienes pagando principal; inte
reses y costas. quedando en otro caso la venta irre
vocable después de aprobado el remate, y para el 
caso de no poderse practicar dicha diligencia per
sonalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal 
de la presente resolución. 

Los derechos y bienes sujetos a la traba, así como 
su valoración pericial, siguen a continuación: 

Bien objeto de subasta 

Finca A. Urbana.-Número 8 del orden general 
correlativo, vivienda D, izquierda del rellano del 
piso segundo del cuerpo derecho. Edificio Gaviota 
11 o bloque B-3 del complejo de edificaciones Es 
Puchet en San Agustin, del término de Palma. lugar 
Puig de Sa Guarda. de cabida 154 metros 78 decí
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Palma 11, seccíón sexta, libro 76, tomo 
1.476, finca número 3.321. Se valora en la suma 
de 12.385.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 24 de junio de 
1994.-El Secretario, Eugenio Tojo Váz
quez.-44.086. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
64411993 2-M de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de ,(Caixa Estalvis i 
Pensions de Barcelona». representada por la Pro
curadora doña Catalina Salom Santana, contra don 
Wemer Mayerhoffer, en reclamación de 4.782.962 
pesetas de principal. más las señaladas para interés 
y costas Que se fijarán posteriormente, en cuyas 
actuacíones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta. por ténnino de veinte días y tipo de tasa
ción. la siguiente finca contra la que se procede: 
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Número 7 de orden.-Vivienda puerta segunda 
de la planta segunda. Tiene una superficie construida 
de 59,58 metros cuadrados y mirándola desde la 
.galería que le da acceso, linda: frente. con la misma; 
derecha. con la vivienda puerta tercera de su propia 
planta; izquierda. con la vivienda puerta primera 
de su misma planta, y fondo. espacio de zona ajar
dinada. Tiene su acceso mediante una galería cubier
ta exterior. que arranca de un zaguán instalado en 
su planta, al que Uega mediante la escalera y ascen
sor. Forma parte de un edificio sito en la calle Sol. 
sin número, de la urbanización Bahía, de Palma. 
en el lugar Cala Viñas, término de "Calviá. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 6, al tomo 
2.329. libro 785, folio 13. fmea 41.294. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en caDe General Riera. numero 
113. primero. de esta ciudad. el próximo día JO 
de septiembre de 1994 a las diez horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100, 
el día 31 de octubre de 1994. a la misma hora 
que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará. sin sujeción a tipo. una tercera subasta 
el dia 30 de noviembre de 1994, a la misma hora; 
todas ellas bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta es de 9.800.000 
pesetas. no admitiendose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo de tasa
ción en la cuenta corriente de depósitos y consig
naciones judiciales, número 0451000 18064493. 
que este Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». plaza del Olivar. de 
esta ciudad. 

Tercera.-Unicamente podrá ser cedido el remate 
a un tercero en caso de que se adjudique el bien 
la parte aClora. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado segundo o acompanando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

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

Séptima.-En caso de no poderse llevar a efecto 
la notificación personal' de los senalamientos de 
subasta efectuadas al demandado don Wemer 
Mayerhoffer, en el domicilio que aparece en la escri
tura hipotecaria o en el que sea designado por la 
parte actora, se le tendrá por notificado mediante 
la publicación del presente en los sitios públicos 
de costumbre. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 4 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-44.010. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este JU.l8adO se fiigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 846/1993, promo
vido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, contra «Raco Des Murter, Sociedad Anó-
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nima». en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordarlo sacar a la venta en pública subasta 
los inmuebles que al final se describen, cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta el día 18 de octubre próximo 
y diez quince horas de su mañana, sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura de hipoteca. ascen
dente a la suma de que consta junto a la descripción 
de las fincas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 15 de noviembre 
próximo y diez quince horas de su manana. con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día J 3 de diciembre próxi· 
mo y diez quince horas de su mañana. con todas 
las demás condiciones de la segunda. pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.--Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la Hana, si bien, además, hasta el día 
senalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

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

Bienes objeto de subasta 

En Puerto de Andraitx (Mallorca), calle Raco D, 
es Murter, sin número. 

Bloque 1: 

Número l. Planta baja A .. Ocupa una superticie 
de 144 metros 23 decimetros cuadrados y consta 
de dos dormitorios. dos cuartos de bano, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 1 en planta de sótano 
y la plaza de garaje número 1. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad numero 5 de Palma de Manorca 
al tomo 4.989. libro 341 de Andraitx, folio 131, 
finca 16.191. inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 41.101.854 pesetas. 

Número 2. Planta baja B. Ocupa una superficie 
de 177 metros 82 decimetros cuadrados y consta 
de dos dormitorios, dos cuartos de baño, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 2 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 2. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989, libro 341 de Andraitx, folio 140. 
finca 16.192. inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 51.421.276 pesetas. 

Número 3. Planta primera A. Ocupa una super
ficie de 124 metros 91 decímetros cuadrados y cons
ta de dos donnitorios. dos cuartos de baño. cocina, 
salón-comedor y terraza.. Tiene como anejo inse
parable al trastero número 3 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 3. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad numero 5 de Palma de Mallorca 
al tQmo 4.989, libro 341 de Andraitx, folio 143, 
finca 16.193. inscripción segunda en hipoteca. Valo
rada en 36.138.324 pesetas. 

Número 4. Planta primera B. Mide una superficie 
de 124 metros 97 decímetros cuadrados y consta 
de dos dormitorios. dos cuartos de baño, cocina. 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse-
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parable el trastero número 4 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 4. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 'de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989. libro 341 de Andraitx., folio 146. 
finca 16.194, inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 36.138.324 pesetas. 

Número 5. Planta segunda A. Ocupa una super
ficie de 121 metros 50 decímetros cuadrados y cons
ta de dos dormitorios. dos cuartos de bano. cocina 
y salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 5 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 5. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989. libro 341 de Andraitx., folio 149, 
finca 16.195. inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 35.134.884 pesetas. 

Número 6. Planta segunda B. Ocupa una super
ficie de 121 metros 50 decímetros cuadrados, y 
consta de dos dormitorios, dos cuartos de baño. 
cocina. salón-comedor y terraza. Tiene como anejo 
inseparable el trastero número 6. en planta sótano. 
y la plaza de garaje número 6. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989. libro 341 de Andraitx, folio 152. 
finca 16.196. inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 35.134.884 pesetas. 

Bloque 11: 

Número 1. Planta baja A. Ocupa una supemcie 
de 144 metros 23 decímetros cuadrados y consta 
de dos dormitorios, dos cuartos de bano. cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo. inse
parable el trastero número 1 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 1. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989, libro 341 de Andraitx.. folio 155. 
finca 16.191. inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 41.107.854 pesetas. 
• Número 8. Planta baja B. Ocupa una superficie 
de 171 metros 82 decímetros cuadrados y consta 
de dos dormitorios. dos cuartos de baño, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero numero 2 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 8. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo· 4.989, libro 341 de Andraitx. folio 158. 
finca 16.198, inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 51.421.216 pesetas. 

Número 9. Planta primera A. Ocupa una super
ficie de 124 metros 91 decímetros cuadrados y cons
ta de dos dormitorios. dos cuartos de bafio, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 3 en planta sótano y 
la plaza de gardje numero 9. Inscrita en el Registro 
de 'Ia P-,:,opiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989, libro 341 de Andraitx. folio 161, 
finca 16.199, inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 36.138.324 pesetas. 

Número 10. Planta primem B. Mide una superficie 
de 124 metros 97 decimetros cuadrados y consta 
de dos dormitorios, dos cuartos de baño. cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 4 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 10. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad numero 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989. libro 341 de Andraitx. folio 164. 
finca 16.200, inscripción segunda de hipoteca Valo
rada en 36.138.324 pesetas. 

Número 11. Planta·segunda A. Ocupa una super
ficie de 121 metros 50 decimetros cuadrados y cons
ta de dos dormitorios. dos cuartos de bano. cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 5 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 11. Inscrita _en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989, libro 341 de Andraitx, folio 167, 
fmca 16.201, inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 35.134J~84 pesetas. 

Numero 12. Planta segunda B. Ocupa una super
ficie de 121 metros 50 decímetros cuadrados y cons
ta de dos donnitorios. dos cuartos de baño, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 6 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 12. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca. 
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al tomo 4.989. libro 341 de Andraitx, folio 170. 
finca 16.202, inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 35.134.884 pesetas. 

Bloque III: 

Número 13. Planta baja A. Ocupa una superficie 
de 144 metros 23 decímetros cuadrados y consta 
de dos dormitorios. dos cuartos de baño, cocina. 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número I en planta sótano y 
la plaza de garaje número 13. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989, libro 341 de Andraitx. folio 173. 
finca 16.203. inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 41.707.854 pesetas. 

Número 14. Planta baja B. Ocupa una superficie 
de 177 metros 82 decímetros cuadrados y consta 
de dos dormitorios. dos cuartos de bailo, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 2 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 14. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
15 al tomo 4.989, libro 341 de Andraitx, folio 176, 
finca 16.204, inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 51.421.276 pesetas. 

Número 15. Planta primera A. Ocupa una super
ficie de 124 metros 97 decímetros cuadrados y cons
ta de dos donnitorios, dos cuartos de baño, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 3 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 15. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989, libro 341 de Andraitx, folio 179, 
finca 16.205, inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 36.138.324 pesetas. 

Número 16. Planta primera B. Mide una superficie 
de 124 metros 97 decimetros cuadrados y consta 
de dos dormitorios, dos cuartos de baño, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 4 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 16. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989, libro 341 de Andraitx. folio 182, 
fmca 16.206, inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 36.138.324 pesetas. 

Número 17. Planta segunda A Ocupa una super
ficie de 121 metros 50 decímetros cuadrados y cons
ta de dos dormitorios. dos cuartos de baño, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 5 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 17, Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989, libro 341 de Andraitx. folio 185, 
fmca 16.207, inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 35.134.884 pesetas, 

Número 18. Planta segunda B. Ocupa una super
ficie de 121 metros 50 decímetros cuadrados y cons
ta de dos dormitorios, dos cuartos de baño, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 6 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 18. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989. libro 341 de Andraitx, folio 188, 
finca 16.208. inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 35.134.884 pesetas. 

Bloque IV: 

Número 19. Planta baja A. Ocupa una superficie 
de 144 metros 23 decímetros cuadrados y consta 
de dos donnitorios, dos cuartos de baño, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse· 
parable el trastero número 1 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 17. Inr.crita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989, libro 341 de Andraitx. folio 191, 
finca 16.209, inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 41.707.854 pesetas. 

Número 20. Planta baja B. Ocupa una r.uperficie 
de 177 mdros 82 decímetros cuadrados y consta 
de dns dormitorios, dos cuartos de baño, cocina, 
salón-comcdor y terraza. Tiene conlo anejo inse
parable el trastero número 2 en planta sÓtano y 
la plaza de garaje número 20. Inscrita en el Rcgi<;.tro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989, libro 341 de Andraitx. folio 194. 
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finca 16.210, inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 51.421.276 pesetas. 

Número 21. Planta primera A. Ocupa una super
ficie de 124 metros 97 decímetros cuadrados y cons
ta de dos donnitorios. dos cuartos de baño, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 3 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 21. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989, libro 341 de Andraitx. folio 197. 
finca t 6.211, inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 36.138.324 pesetas. 

Número 22. Planta primera B. Mide una superficie 
de 124 metros 97 decímetros cuadrados y consta 
de dos dormitorios, dos cuartos de baño, cocina. 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 4 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 22. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989, libro .H I de Andraitx, folio 200, 
finca 16.212, inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 36.138.324 pesetas. 

Número 23. Planta segunda A. Ocupa una super
ficie de 121 metros 50 decimetros cuadrados y cons
ta de dos dormitorios, dos cuartos de baño. cocina, 
salón·comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 5 en planta sótano y 
la plaza de garaje númer:o 23. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989. libro 341 de Andraitx, folio 203. 
finca 16.213, inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 35.134.884 pesetas. 

Número 24. Planta segunda B. Ocupa una super
ficie de 121 metros 50 decimetros cuadrados y cons
ta de dos donnitorios, dos cuartos de baño, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 6 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 24. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989. libro 341 de Andraitx. folio 206, 
finca 16.214, inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 35.134.884 pesetas. 

Bloque V: 

Número 25. Planta baja A. Ocupa una superficie 
de 144 metros 23 decímetros cuadrados y consta 
de dos dormitorios, dos cuartos de baño, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 1 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 25. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma: de Mallorca 
al tomo 4.989, libro 341 de Andraitx, folio 209, 
fmca 16.215, inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 41. 707 .854 pesetas. 

Número 26.-Planta baja B. Ocupa una superficie 
de 177 metros 82 decímetros cuadrados y consta 
de dos donnitorios, dos cuartos de baño, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 2 en planta sótano y 
ta plaza de garaje número 26. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989, libro 341 de Andraitx, folio 212. 
finca 16.216, inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 51.421.276 pesetas. 

Número 27. Planta primera A. beupa una super
ficie de 124 metros 97 decímetros cuadrados y cons
ta de dos donnitorios. dos cuartos de baño, cocina. 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 3 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 27. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989, libro 341 de Andraitx, folio 215. 
finca 16.217, inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 36.13R.J24 pesetas. 

Número 28. Planta primera B. Mide una superficie 
de 124 metros 97 decimetms cuadrados y cunsta 
de dos uormitorios, dos cuartos de baño, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
p.mtble el trastcro IlLUT<Cm 4 en planta sótano y 
la planl de garaje número 28. Inscrita en el Registro 
de la Prnpiedad númcro '5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989, libro 341 de Andraitx, fotio 218, 
tinca 16.218, im-cripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 36.138.324 pesetas. 
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Número 29. Planta segunda A. Ocupa una super
ficie de l 2 1 metros 50 decímetros cuadrados y cons
ta de dos donnitorios. dos cuartos de baño, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 5 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 29. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
ál tomo 4.989, libro 341 de Andraitx. folio 221, 
finca 16.219, inscripción segunda de hipoteca. Valo
rada en 35.134.884 pesetas. 

Número 30. Planta segunda B. Ocupa una super
ficie de 121 metros 50 decímetros cuadrados y cons
ta de dos donnitorios. dos cuartos de bmi.o, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse· 
parable el trastero número 6 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 30. Inscrita en el Registro 
de la' Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.989, libro 341 de Andraitx, folio 224, 
fmca 16.220, inscripción segunda de hipoteca. Valo· 
rada en 35.134.884 pesetas. 

Bloque VI: 
Número 31. Planta baja A. Ocupa una superficie 

de 144 metros 23 decímetros cuadmdos y consta 
de dos donnitorios, dos cuartos de bailO, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número l en planta sótano y 
la plaza de garaje número 31. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.994, libro 342 de Andraitx., folio 4, finca 
16.221, inscripción segunda de hipoteca. Valorada 
en 41.707.854 pesetas. 

Número 32. Planta baja B. Ocupa una superficie 
de 177 metros 82 decímetros cuadrados y consta 
de dos donnitorios, dos cuartos de baño, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 2 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 32. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 

• al tomo 4.994, libro 342 de Andraitx, folio 7, finca 
16.222. inscripción segunda de hipoteca. Valorada· 
en 51.421.000 pesetas. 

Número 33. Planta primera A. Ocupa una super
ficie de 124 metros 97 decímetros cuadrados y cons
ta de dos dormitorios, dos cuartos de baño, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 3 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 33. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.994. libro 342 de Andraitx, folio 10, finca 
16.223, inscripción segunda de hipoteca. Valorada 
en 36.138.324 pesetas. 

Número 34. Planta primera B. Mide una superficie 
de 124 metros 97 decímetros cuadrados y consta 
de dos dormitorios, dos cuartos de baño, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 4 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 34. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.994. libro 342 de Andraitx, folio 13, finca 
16.224. inscripción segunda de hipoteca. Valorada 
en 36.138.324 pesetas. 

Número 35. Planta segunda A. Ocupa una super
ficie de 121 metros 50 decímetros cuadrados y cons
ta de dos dormitorios, dos cuartos de baño. cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 5 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 35. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.994, libro 342 de Andraitx, folio 16, finca 
16.225, inscripción segunda de hipoteca. Valorada 
en 35.134.884 pesetas. 

Número 36. Planta segunda H. Ocupa una super
ficie de 121 metros 50 decímetros cuadrados y cons
ta de dos donnitorios, dos cuartos de baño, cocina, 
salón-comedor y terraza. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 6 en planta sótano y 
la plaza de garaje número 36. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.994, libro 342 de Andraitx, folio 19, finca 
16.226, inscripción segunda de hipoteca. Valorada 
en 35.134.884 pesetas. 

y para conocimiento gcncf:J! y, en particular, para 
los demandados en caso de que- intent,lda la noti
ficací6n ésta no pudiera llevar~e a cabo. expido el 
prc!'ente en Palma de Mallorca a 4 de julio de 
1994.·-El Juez.-EI Sccretario.-44.52 l. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado hajo el número 
1.185/1993 2-M de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de (litiga pohre) {.Caixa 
Estalvis i Pensions de Barcelona), representllda por 
la Procuradora doña Catalina Salom Santana, contra 
«Panamá, S9ciedad Anónima". don Segundo Martín 
Santisteban González y doña Adela Enriqueta Oon
zalcz de Santisteban, en reclamación de 34.784.952 
pesetas de principal, más las señaladas para interés 
y costas que se fijarán posteriormente, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta. por termino de veinte días y tipo de l:.lSa
cion. la siguiente finca contra la que se procede: 

Edificio sito en Palma Nova. término de Calviá. 
con frente en el paseo del Mar. Está destmadCl a 
hotel y se denomina Hotel Moroeco. Se compone 
de un sótan0 destinado a almacén, con una super
ficie de 50 metros cuadrados. planta baja a nivel 
de la calle de..¡tinada a vestibulo. salón-bar. comedor. 
vestuarios. aseos y oficinas, cocina y calderas. La 
comunicación se realiza por medio de escaleras, 
ascensor y montacargas. Ocupa 1.005 metros cua
drados más terraza cubierta de 66,74 metros cua
drados. Plantas altas primera, segunda, tercera y 
cuarta destinadas a habitaciones con terraza y baño. 
En total cincuenta y seis habitaciones. La superficie 
por planta es de 5 15 metros cuadrados. Se halla 
edificado sobre los solares 25 y 26 del plano de 
parcelación de Palma Nova. Mide aproximadamente 
1.978,53 metros cuadrados. Linda: frente, paseo del 
Mar: derecha, solares 23 y 24; izquierda, solares 
27 y 28, y fondo. calle Maestro Nicolau. Finca núme
ro 21.687,-tomo 1.485 del archivo, libro 394 de 
Calviá, folio IIIJ. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle General Riera, número 
1 13. primero, de esta ciudad, el próximo día 4 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 dia 4 de noviembre de 1994, a la misma hora 
que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda. 
se celebrará, sin sujeción a tipo, una tercera subasta 
el dia 2 de diciembre de 1994, a la misma hora; 
todas ellas bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta es de 261.604.676 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo de tasa
ción en la cuenta corriente de depósitos y consig
naciones judiciales, número 045 I 000 18118593, 
que este Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», plaza del Olivar, de 
esta ciudad. 

Tercera.-Unicamente podrá ser cedido el remate 
a un tercero en caso de que se adjudique el bien 
la parte actora. 

Cuarta.-Desde el anuncio 'de la subasta hasta !>'U 

celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado segundo o acompañando el 
resguard6 de haherla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

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

e Septima.-En caso de no poderse llevar a efecto 
.. la notificación personal de los señalamientos de 

subasta efectuadas a los demandados «(Panamá, 
Sociedad Anónim31), don Segundo Martin Santís
teban González y doña Adela Enriqueta González 
de Santisteban. en el domicilio que aparece en la 
escritura hipotecaria o en el que sea designado por 
la parte actora, se les tendrá por notificados median
te la publicación del presente en los sitios públicos 
de costumbre. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 6 de julio. de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-44.068. 

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 de su cargo, 
bajo el número 4091993. O, se siguen autos de 
ejecutivo-otros titulos, a instancia de la Procuradora 
doña Catalina Salom Santa na, en representación 
de ,(Caixa dEstalvis i Pensions de Barcdona». contra 
don Juan Bosch Porcel y dona Josefa Andreu Cuen
ca. 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 finca embargada a los deman
dados: 

Urbana, número 16 de orden.-Vivienda cuarto 
piso, letra B, tiene su acceso por el zaguán sin nLlme
ro de la calle Alfonso el Sabio, de esta ciudad. 
Mide unos 70 metros cuadrados. Linda: al frente, 
calle Alfonso el Sabio; derecha, ascensor, piso puerta 
C. y fondo, escalera, ascensor y piso puerta C. Su 
cuota es del 3 por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Palma, sección VI. libro 
254, tomo 1.94L folio 49, finca 13.110. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle General Riera, número 
113 (Llar de la Infancia), el próximo día 20 de 
octubre a las once horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El 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 tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores ingresar previamente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal de la plaza Olivar, sin 
número, de Palma, el 20 por 100 del precio de 
la valoración, verificándola en el número de cuenta 
045400017040593. 

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. 

Quinta.-Se teservarán 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 respectivas posturas. 

Sexta.-El titulo de propiedad, suptido por cer
tificación del Registro. se t:ncuentra de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, debiendo los lici
tadores conformarse con ella. 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 
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que e! 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 senala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 21 de noviembre a la misma 
hora, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo de! remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo, e! día 20 de diciembre, también a la 
misma hora, rigiendo para la mi'ima las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 11 de julio de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-EI Secretario.-44.069. 

PAL.MA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo TélJez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 5 V1989-F$, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
José Luis Nicolau Rullán, en representación de 
«Caixa DEstalvis i Pensions de Barcelona» (La 
Caixa), contra «Matur, Sociedad Anónima». {(Pitíu
sas de Desarrollo. Sociedad Anónima)), don Pedro 
Timón Acedo y doña Oliva Samprimitivo Mellado, 
en reclama~ión de 6.376.956 pesetas, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por ténnino de veinte días 

• y precio de la valoración estipulado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, la finca siguiente: 

Finca número 42.-Vivienda piso cuarto, puerta 
séptima de 148 metros cuadrados de superficie, dis
tribuida en diversas dependencias y habitaciones 
propias de su destino. Linda: Frente, galeria de acce
so y vivienda puerta sexta; derecha, patio de luces; 
izquierda, vuelo sobre calle Felipe n, y fondo, vuelo 
sobre calle Jose Maria Quadrado. 

Inscripción primera, tomo primero, libro 10 de 
la ciudad, sección primera, folio 89. finca número 
658. 

Valor de tasación: 11.900.000 pesetas. 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle General Riera, núme
ro 113 el próximo dia 4 de noviembre de 1994 
a las diez horas, con arreglo a las condiciones gene
rales establecidas 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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; 
que se entendera que todo IiciÚldor acepta como 
bastante la titulación y que las. cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes -si los hubiera- 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 ingre
sarse previamente el 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya 
de la plaza del Olivar. sin número de Palma de 
Mallorca, al número de cuenta 
04520001800511989, para tomar parte en las mis
mas; en la tercera o ulteriores que en su caso puedan 
celebrarse, el rJepósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo 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 5 de diciembre de 1994, a las diez 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
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excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrara una tercera, sin suje
ción a tipo, el día JI de enero de 1995, también 
a las diez horas. 

Se hace constar que la entidad ejecutante goza 
de beneficio de justicia gratuita. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
para el supuesto de resulta'r negativa la prevenida 
en el ultimo inciso de la regla séptima del articulo 
13 I de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Palma de Mallorca a 12 de julio de 
1994.-El Magistrado-Juez, Carlos Izquierdo 
Téllez.-El Secretario.-44.167. 

PONFERRADA 

Edicto 

Don Alejandro Familiar Martin, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Ponferrada, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 47611993, a instancia 
de la entidad ,<Banco Pastor, Sociedad Anónima», 
con domicilio social en La Coruña, Cantón Peque
ño, 1, con CIF A-15000 128, representado por la 
Procuradora señora Garda González, contra don 
Santiago López Gómez, doña Ascensión Ballesteros 
Femandez y don Hvio Ballesteros Femández, sobre 
reclamación de 5.523.709 pesetas de principal e 
intereses hasta el dia 3 de noviembre de 1993, mas 
los intereses que se devenguen y las costas causadas, 
en euyo procedimiento se saca a subasta el bien 
que luego se dirá, por plazo de veinte días y con
forme a las condiciones seguidamente expresadas: 

La primera subasta tendrá lugar. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado sito en Ponferrada, Pala
cio de Justicia, avenida Huertas del Sacramento, 
el dia 18 de octubre, hora de las doce de su mañana. 

La segunda se celebrará en el mismo lugar que 
la anterior el día 14 de noviembre y hora de las 
doce de su manana. 

La tercera se celebrará en el mismo lugar que 
las anteriores el día 12 de diciembre y hora de 
las doce de su mafiana. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-EI tipo para la subasta es el senalado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, no 
admitiéndose postura alguna que sea inferior a este 
tipo; para la segunda subasta. en su caso. el tipo 
será el 75 por 100 del tipo de la primera, sin que 
pueda admitirse postura inferior a este tipo; y para 
la tercera subasta, en. su caso, se celebrará sin suje
ción a tipo, conforme la regla decimosegunda del 
articulo 131 de la' Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla decimocuarta del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub· 
siguientes, entendiéndose que el rematante los acepo 
ta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. sin destinarse a su extinci6n el precio del 
remate. Condiciones que deberán ser aceptadas en 
el acto de la subasta, sin cuyo requisito no se admitirá 
la propuesta. 

Tercera.-Los posibles licit<tdores, con excepción 
del acreedor demandante, deberán consignar en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el BBV de esta ciudad con el número 
2148-000-18-0476-93, presentando el resguardo del 
ingreso en el acto de la subasta, una cantidad igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subasta, si hubiera 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. Para 
tomar parte en la tercera subasta, el depósito con
sistirá en el 20 por 100 por lo menos del tipo fijado 
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para la segunda. y lo dispuesto anterionnente tam
bien será aplicado a eUas. También podrá hacerse 
en todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, posturas por escrito en la fonna que 
señala la regla decimocuarta del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. Las posturas podrán hacerse 
en calidad de ceder el remate a tercero. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda de la planta tercera, situada a la izquierda 
del edificio visto desde la calle del General Sanjurjo, 
hoy avenida de Valdés, señalada con la letra A, 
que tiene una superficie útil de 87 metros 92 decí
metros cuadrados y se compone de vestibulo, pasillo 
de enlace, despensa. aseo, cuarto de baño, annario 
empotrado. estar comedor y 4 dormitorios. Linda: 
frente, calle General Sanjurjo, hoy avenida de Yaldés 
y vista desde ésta; derecha, caja de escaleras y vivien
da de esta misma planta senalada con la letra B; 
izquierda. casa de doña Maria Cuello y de don Enri
que Arias; y fondo, patio de luces y vivienda de 
esta misma planta senalada con la letra B. 

Anejos: tiene como anejos: a) en la planta de 
sótano, la carbonera señalada con el número 3 A); 
Y b) también en la planta de sótano, la bodega 
señalada con el número 3 A). 

Registro: inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Ponferrada al folio 3, del libro 35 
de Ponferrada. sección tercera, tomo 1,516 del archi
vo, finca número 4,347, 

Valorada a efectos de subasta en 9.540.000 pese
tas. 

Dado en Ponferrada a 12 de julio de l 994.-EI 
Juez. Alejandro Familiar Martin,-La Secreta
ria.-44.057. 

POZOBLANCO 

Edicto 

Doña Montserrat Contento Asensio. Jueza de Pri· 
mera Instancia número 2 de Pozoblanco, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
3Y1992. se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia del «Banco Central Hispano Americano, 
Sociedad Anónima», contra don Bartolomé Gómez 
Silva y doila Mercedes Ortega Pastor, en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado sacar 
de nuevo a pública subasta, por tercera vez, por 
quiebra de la celebrada el día 29 de abril pasado, 
y ténnino de veinte dias. los bienes que más abajo 
se reseñan, señalándose para su celebración el próxi
mo día 5 de octubre. a las doce de la mañana. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Esta subasta sale sin sujeción a tipo., 
Segunda.-Para tomar parte en la misma. deberán 

los licitadores consignar en la cuenta de este Juzgado 
el 20 por 100 del tipo senalado para la segunda 
subasta, celebrada y declarada desierta. y que figura 
al final de la descripción de los inmuebles, pudiendo 
hacerse las posturas en pliego cerrado. 

Tercera.-Sólo el actor podrá hacer cesión de 
remate a un tercero. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores o las preferen
tes -si las hubiere- al crédito del actor. quedan 
subsistentes y sin cancelar. 

Bienes objeto de subasta 

l. Finca rustica secano cereal y encinar en el 
«Chorrera», del ténnino de Villanueva de Córdoba, 
con superficie de 11 hectáreas 26 áreas 92 cen
tiáreas. Inscrita en el Registro de Pozoblanco, al 
libro 179, finca 7.72I-N. Tipo segunda subasta 
3,803,055 pesetas, 

2. Finca rustica secano cereal y encinar en el 
«Chorrero». ténnino de Villanueva de Córdoba, con 
superficie de 3 hectáreas 22 áreas. Inscrita al libro 
154, finca 11.671. Tipo segunda subasta 1.086.750 
pesetas. 
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3. Finca rustica secano cereal y encinar en las 
«Huértanas», término de Villanueva de Córdoba, con 
superficie de 1 hectárea 19 áreas 7 centiáreas. Ins
crita al libro 163, finca 12.371. Tipo segunda subasta 
403.987 pesetas. 

Dado en Pozoblanco a 7 de junio de 1994.-La 
Jueza. Montserrat Contento Asensio.-EI Secreta
rio.-44,064. 

POZOBLANCO 

Edicto 

Doña Montserrat Contento Asensio. Jueza de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de Pozo
blanco (Córdoba) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
3211993 se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba» contra «Cárnicas del Duque, Sociedad 
Anónima», en los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y por término de veinte dias, las fmcas que 
después se expresan, señalándose para su celebra
ción el próximo día 3 de octubre a las diez horas 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Para el caso de no haber postores. se señala para 
la segunda subasta el dia 27 de octubre a la misma 
hora. con la rebaja del 25 por 100 de la primera. 

y en su caso, para la tercera subasta. sin sujeción 
a tipo, se señala el próximo dia 21 de noviembre 
a la misma hora. bajo las siguientes condiciones: 

• Primera.-El tipo de la primera subasta es el fijado 
al efecto en la escritura de préstamo. y que figura 
al final de la descripción de las fmcas, no admi
tiéndose posturas que no cubran dichas cantidades, 
pudiendo hacerse el remate en calidad de cederlo 
a un tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente en la cuenta de consigna
ciones de este Juzgado. una cantidad igual al 20 
por 100 del tipo de la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, pudiéndose hacer posturas en 
sobre cerrado. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del artículo I 3 1 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en esta Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastante a los efectos de titulación de la fmca, 

Cuarta.-Que todas las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiera, al crédito 
de la actora, quedan subsistentes, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate y entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad y obligaciones de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca registral número 2.320.-Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Pozoblanco al tomo 
784, libro 37, folio 103. inscripción cuarta, la cual 
consta de:' 

Casa vivienda, sita en el paraje Los Mojinos, tér
mino de VilIanueva del Duque. con una superficie 
en ~u primera planta de 85 metros cuadrados y 
40 en su segunda planta. 

Casa vivienda del mismo paraje y ténnino, con 
una sola planta de 60 metros cuadrados. 

Nave de igual ténnino y paraje, de una sola planta 
de 369 metros cuadrados y destinada a albergue 
de ganado. 

Nave de igual término y paraje, de una sola planta. 
462 metros cuadrados e igual destino que la anterior. 

Tipo para la primera subasta: 9.153.000 pesetas. 
ll. Finca registral número 2.254.-lnscrita en el 

Registro de la Propiedad de Pozobhmco, al tomo 
772, libro 36, folio 53, inscripción cuarta. Edificio 
del mismo ténnino y paraje que consta de planta 
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sótano con rampa de acceso y destinada a almacén; 
planta baja con cinco entradas y planta primera 
destinada a secaderos y oficinas, con una superficie 
de 690 metros cuadrados. 

Tipo para la primera subasta: 16.102.500 pesetas. 

Dado en Pozoblanco a 27 de junio de 1994.-La 
Jueza, Montserrat Contento Asensio.-El Secreta
iO.-44.377. 

QUART DE POBLET 

Edicto 

Don Jesús Rojo 0lal1a, Juez titular del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de los 
de Quart de Poblet (Valencia), 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el núme
ro 13411994, a instancias de «Caja de Ahorros de 
Valencia, Caste1l6n y Alicante», Bancaja, contra don 
Rafael Domínguez Folgado y doña Amparo Cintero 
Montoro, sobre reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria, en cuyos autos se ha acordado, 
por resolución del día de la fecha, sacar a subasta 
por primera vez, tipo que se indicará a continuación 
y ténnino de veinte días la finca Que seguidamente 
se describe, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de la valoración de cada finca objeto del pro
cedimiento fijado en la escritura de préstamo, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado número 
453700018013494, de la entidad «Banco Bilbao 
Vizcaya» de la calle Barón de Cárcer, de Quart 
de Poblet, el 20 por 100 de dicha cantidad, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Los autos y las 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 aportada. 

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

Quinta.-El remate tendrá lugar en la Sala de 
AudienCias de este órgano judicial, sito en la calle 
Cervantes, número 1, bajo, de esta localidad, el 
próximo día 27 de septiembre, a las doce horas. 

Sexta.-De no haber postores en la primera subas
ta, se señala para la segunda el día 27 de octubre, 
a las doce horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración. 

Séptima.-No compareciendo licitador alguno a 
la segunda, se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo el día 24 de noviembre, a las doce horas. 

Octava.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
ser suspendido algún se.ñalamiento, éste pasará a 
celebrarse al siguiente día hábil y a la misma hora. 

Novena.-Todos los postores, a excepción de la 
acreedora demandante, deberán consignar en el esta
blecimiento destinado al efecto 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 parle en las mismas y, en 
la tercera, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

DécJma ....... En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, acampanando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

lJndécima.-Sólo la ejecutante podrá hacer pos
tura a calülad de ceder el remate a un tercero, veri-
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ficándose dicha cesión mediante comparecencia en 
el J uz;gado con asistencia del I.:csiunario. 

Duodécima.-El presente edicto surtirá los efectos 
~ de notificación a los deudores en fonna, según dis

pone la regla octava y en prevención de que la 
ordinaria sea infructuosa. 

Bien objeto de subasta 

llnico. Una parcela de tierra de secano y casa, 
situados en térnúno de Manises, partida de Azud 
de Moneada, ocupa una superficie el terreno de 
3 hanegadas, equivalentes a 24 áreas 93 centiáreas, 
y la casa tiene una superficie construida de 126 
metros 35 decímetros cuadrados, que consta de una 
sola planta, con distribución propia para habitar, 
la que está situada dentro del perimetro del terreno 
hacia la parte sudoeste del mismo. 

Instrita en el Registro de Paterna, al tomo 1.479, 
libro 159 de Manises. folio 214, finca 10.566, ins
cripción cuarta. 

Tasada a efectos de subasta en 10.800.000 pesetas. 

Dado en Quart de Poblet a 14 de junio de 
1994.-EI Juez, Jesús Rojo Olalla.-El Secreta
rio.-44.252, 

REUS 

Edicto 

Don Fernando Goizueta Ruiz, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Reus 
y su partido, 

Hace saber: Que en los días que luego se dirán, 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en méritos de los autos de juicio del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 5241l993, ins
tados por «Caixa DE$talvis i Pensions de Barceloo» 
contra «Parque Cambrils, Sociedad Anónima» la 
venta en pública subasta de la finca hipotecada 
siguiente: 

Vivienda planta baja, tipo F del inmueble sito 
en Cambrils. parcelas 21, 22 y 23 de la calle Bar
celona, sin número. 

Se le asigna el uso privativo de una zona de terreno 
destinada a jardín particular, sita en la parte pos
terior del edificio y que constituye la prolongación 
de las paredes medianeras de esta vivienda hasta 
llegar al' límite de la parcela. 

Cuota de participación: 2.671 por 100. 
Valorada a efectos de subasta en 8.323.000 pese

tas. 
Inscrita al Registro de la Propiedad númerO 3 

de los de Reus, al tomo 609, libro 370 de Cambrils, 
folio 161, finca número 26.963. 

Primera subasta: El día 25 de octubre, a las once 
cuarenta y cinco horas. 

Segunda subasta: El día 22 de noviembre, a las 
once cuarenta y cinco horas. 

Tercera subasta: El día 20 de diciembre, a las 
once cuarenta y cinco horas. 

Previniéndose a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en el Banco Bilbao Vizcaya (calle Llavera, número 
50) una cantidad igual, por lo menos, al 30 por 
100 del valor del bien que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado junto 
a aquél, el justificante de haber efectuado en el Ban
co Bilbao Vizcaya el importe de la consignación 
a que se ha hecho referencia; que la descrita finca 
sale a subasta por el tipo de tasación, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; que los autos y la certifIcación del Registro 
al 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 preferentes -Sl los 
hubiere al crédito de la actora continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y Queda subr~gado en la responsabilidad de los mis-
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mas sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Que para la segunda subasta servirá de tipo el 
75 por 100 de la primera, sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo. y que la tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, pero con las mismas 
condiciones establecidas en la regla octava. 

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 «Parque Cambrils, Sociedad Anónima», 
la celebración de las mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 4 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Fernando Goizueta Ruiz.-EI Secreta
rio.-44.215. 

REUS 

Edicto 

Doña Maria Jesús Manzano Meseguer. Magistra
da-Jueza de Primera Instancia del Juzgado número 
2 de los de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
55211993 de Registro, se sigue procedimiento judi~ 
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Entidad Mercantil Electroserveis, 
Sociedad Anónima»), representada por el Procurador 
señor Juan Torrents Sardá, contra ,(Entidad Cartera 
Inmobiliaria, Sociedad Anónima», en reclamación 
de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta, por 
término de veinte dias y precio de su avalúo, las 
fincas contra las que se procede. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo día 21 de octubre, a 
las doce treinta horas, bajo las condiciones que se 
dirán y demás previstas en la Ley. 

Para, en su caso, se convoca segunda subasta para 
el día 17' de noviembre, a las doce treinta .horas, 
y tercera subasta para el dia 15 de diciembre, a 
las doce treinta horas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-EI tipo de remate es el que corresponda 
según la Ley a cada subasta, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 30 por 100 
del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la, Mesa del Juzgado; 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado segundo o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

1. 25. Vivienda sita en el piso sexto, puerta 
primera, con acceso por la escalera número 18, 
del paseo Prim, fonnando parte del edificio en Reus, 
calle de Baja de Vapor Vell, fonnando esquina al 
paseo Primo De superticie útil 107,66 metros cua~ 
drados, mas terraza. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Reus, tomo 566. libro 196, 
folio 152, finca número 12.968. 
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Vale'rada a efectos de subasta en 8.400.000 pese
tas. 

2. 26. Vivienda sita en piso sextc'. pu~rta 

segunl[a. con acceso por la escalera número ¡¡~. 
del pasn Prim, del edifk-jo en Reus, calle Baja del 
Vapor Vel!. fomlanuo e'iQllir.a al paseo Primo De 
;;lIp~lfic!e útil 107,66 metros clladrajos. más tcrraJ:a. 
im...;r;t,l en el Registro de la PropieJad núm{,flJ 2 
de Reus, tomo 566, lihro 196, fol¡,l 155, finca n"';'ln0-
h) 12.970. 

Vak)fada a efectos d~ suhasta en 8.400.000 pe"c
td~ 

y el\cpntranuose la demandada en ignora/Jo paL! 
dEm. si¡,v;J. el presente de noti:lt:ación de lns aflti.> 
tiore:~ ~ellaJdmientos. haciéndo:;e saber, adn~l(b. q~ie 
en el ca,>,,) de llegarse a la len;era suba~ta y re'j.~!!Llr 
el pr{"c1o de rem:l.te ofrecido en b,hl itlfer~or al tipv 
de )" seguml;¡. de acuerdo con lo d¡"'pue~.:o en la 
reg1d dec;mosegunda del artículo 131 de la Ley 
HJpotecaria, podrá el ejecutado o UH tercero aul0-
nzudo pur el mejorar la pO'jtura en el término de 
nueve d¡us hilbiles, previa con..,ignación en la cuenta 
de com;¡gnadone" de este JUZg,lJü del depó"ito :>cúa
Jado en dh:ha nonna, procediéndose seguidamente 
por este Juzgado a abrir nueva licitación entre arnhos 
postores, con apercibimi<'nto expreso de que, tmm, 
currido el indicado plazo de nueve días hábiles sin 
que conste en autos haberse mcjof<ldo la posturd, 
se adjudicara el remate, Y todo ello bajo la pre
vención expreSl de que, una vez notificadas las 
fechas de las subastas expresadas, no se le efectuará 
ninguna otrd notificación sobre el precio de remate 
ofrecido en las mi.smas, 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Reus a 4 dejulio de 1994.-La Magistrada-Jucla, 
Maria Jesús Manzano Meseguer.-EI Secreta· 
rio.-44.2JJ, 

REUS 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia e Instru"
ción numero 4 de Reus, 

Hace saber: Que en el procedimiento dd artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. seguido en este Ju¿g;¡,uo 
con el numero 2S&l1993, a instancia de dcm Fer
nando Martínez Lope y don Pedro Martinez Lope, 
representados por el Procuradur don Hugas Segurra, 
co;-¡lra don Lluis Palleja Bouda, ha dcordado sacar 
a subasta en la Sala de Audiencias de este Juzg<:ldo, 
a las once horas, por primera vez el dla 14 de 
noviembre; en su caso, por segunda, el día 12 de 
diciembre, y por tercera vez, el dia 16 tle enero 
de 1995, la finca que al final se describe. propiedad 
de don Lluis Palleja Boada, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valmacion de cada finca: para la segunda el 
75 por" 100 de aquel tipo, y la tercera será sin sujc
ción a tipo, no admitiéndose posturas en las dos 
primeras inferiores al tipo de caua una. 

Seg.mda_-Los licitadores deherin consignar p¡-e
viamente en la cuenta del Juzgado sita en la pla7<l 
del Prim de Reus. Banco Bilbao Vizcaya, al númt'm 
4 I 94'1JO{}'1 &D258AJ3, una cantidad no inft'riur a: 
20 por 100 del tipo de cada subasta. excepto en 
la tercera. en que no serán inferi,nres al 20 por 
100 de! tipo de la segunda; las postura .. podrán 
hat.;er~e desde la publicación de este anuncio, en 
pliego cerrado. depositando a la vez las cantid.lJes 
indicad'.ls. 

Terccra.--La<; posturas podrán ha(":'r~e \,'" calk!ad 
de ceder el remate a tercero<; 

Cuart.l ~Quc los autos y la ce¡iiL:¡¡.::ié.'n dd R::!ji'~
lp a que se reli'~re Id regla cuarta del artículn 1 J 1 
de la Ley Hipotecaria están de mani(ie~to en la 
Secr~tJ.ria: l.jue se enlendcrá qUe todú li...:itad0f <leC'p 
1.1 como bastante la titulación y que l.lS ..:ar6J<' Y 
1'Tavámt"'nes anteri .. lres y los preferentes -:;;j los 
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hubiere- al crédito de !os actores continuarán sub
slSotcntes, entendiendose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabIlidad de los mb
mús, sin destm:.tt'Se a su extinción 61 precio del 
remate. 

Bien objt:to de subasta 

Piaa de tierra siia en término de Cambríls, partida 
Pujada de Naponsa o CuaJra de Barbara, viñ~" 

algarrobos, oHvos y a"ellanos, de cabida 72 áreas 
55 centureas; lindante: este, Jose Bassedas: sur, 
Frilncis,co Rovira y Miguel Bertrán; oe:;,te, hereJerus 
de Cat"los Rlig, y nxt~. camino ud Castillo de 
V¡J.I!llrtunÍ, Inscrita al tomo 1.153, libro 92, foíio 
:'{'}. :mca 662, inscri!",l'ión decimosexta. Se valora 
en la cantidad de 33.500.000 pesetas. 

Ddd.) en Rells a :. d~ ju~i\J de 1994. - El Magis.
tnl,jo-JueL-EI Secretarjo.-44.247. 

REUSo 

J:.dicfo 

Don Fernando Goizueta Ruiz, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Reus. 
y su partido, 

Hace saber: Que en los di as que luego se uirán, 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz.
gado. en meritos de los aulos de juicio del articulo 
13 1 de la Ley Hipotecaria, número 53211993, ins
tados por «Caixa DEstalvis ¡ Pensions de Barcelon» 
contrJ. dona Francisca Castellano Rodríguez y don 
Franci'ico Guillemat Angosta la venta en pública 
subasta de la finca hipotecada siguiente: 

Vivienda, piso primero, puerta J. en la primera 
pllinta alta del edificio de Reus, Pedra Estela, nume, 
ro 6, conocido por TreboL Ocupa una superficie 
de 65 metros cuadrados y se compone de come
d0r-estilr. cuatro habitaciones, cocina, bano, gale-
lla-lavadero y balcón. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Reus número 1 al tomo LOSO-N, folio 
118, tinca número 36.801. 

Valorada a efcctos de subasta en 6,213,000 pese
ta~ 

Primera subasta: El dia 27 de octubre a las doce 
horas. 

Segunda subasta: El dia 29 de noviembre a las 
doce horas. 

Tercera subasta: El dia 27 de diciembre a las 
doc~ horas. 

Previniendme a los ilcitndores: Que para tomar 
parte en la subasta debenln consignar previamente 
~n el Banco Bilbao Vizc3ya (calle Llovera, número 
50) una cantidad igual, por lo menos, al JO por 
100 del valor del bien que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado junto 
a aquel, el jl:st¡ficante de haber efectuado en el Ban
co B;lhao Vizcaya el importe de la consignación 
a que se ha hecho referencia; que la descrita finca 
sale a ~ubasta por el tipo de tasacion, no admí
tiénJo:-e postura alguna que s'~a inferior a dicho 
tipu: que los aulo" y la certificación del Registro 
al que se refiere la regla cuarta est,in de manifiesto 
en la S"crl'tJ.tÍ-t. que se enti'nder~1 que todo licitador 
ac?pt,¡ CPJn:) ba"tantc la tituldd:lO, y que 1'.'15 cargas 
o !,';u\a",C'ne'i anterior{'<; y los preferentes -si los 
t:l.lhrrc-- :11 (.'n."~¡ito ue Ll actara continuarán sub
:.i'~tl.''1L'". enteqdi:'ndov.: ,-;uc el fC'm<ltantc los acepta 
y q· ... C'~Ll "nhrugddo en la fl'sponsabiliel.¡¡,j de los mis
mm. ~i:1 d~<,.t!:~3f<;e a ,m f'xt¡nei~~n el precio del renn
te Que pa!.\ 1.1 :-.egt:nJa suba:;ta servira de tipo el 
75 p,)r l(l!) Je Ja pnm('ra. sin Que se pueda admitir 
p .... '.<Uid inf~',l,jr a t',>le tipo, y que la terce-ra subasta 
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se celebrará sin sujeción a tipa. pero con las mi"mas 
condiciones establecida<s en la regla octava. 

Asimbmo y a los efectos del párrafo final de b 
regla séptima del articulo, 1 3 1 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso" se ¡lotii!l..'a 
a los deudores doña Francisca Cast-elbnu Rodriguez 
y don Francisc~) Guillemat Angosta, la ceh:bración 
de las mem:ionada,; suba~.t<1s. 

Dado en Reus a 7 de juno de 1994.--El M<lgis
trad~)-Juez, Fernando Goizueta Ruiz.--E! Secreta
rio.-44.210, 

RECS 

F,Jictu 

Don Fernando Go~zueta R~li;:, Magi->tr3.d~)·Juez del 
JU7gado de Primera Instanc!<t número I de los 
de Reus y su partiJo, 

Hace sat-er: Qae en los dias que luo:f.';o se dirán, 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de e<,te Juz
gado, en méritos de los aulos de juicio del articulo 
1.11 de ia Ley Hipotecaria número 15/1993, instados 
por «Euro Banc del Principat>" contra doña Teresa 
Rabasa Ribes, la venta en pubuca subasla de la 
finc::l hipotecada siguiente: 

Departamento número 4,-Local comercial núme
ro 3, situado en la phmta baja del edilicio asentado 
en la parcela B-e, con fachadas al paseo Briansó 
(norte) y a la avenida de Cataluña (oeste), en el 
barrio Gaudi. de Reus. 

Cuota: 1,60 por 100, 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Reus, 

al tomo 1.852, libro 652, sección primera, folio 
88, finca número 37.250. 

Valorado en II.l 00.000 pesetas. 

Primera subasta: día 24 de noviembre a las once 
quince horas. 

Segunda subasta: dia 22 de diciembre a las once 
quince horas. 

Tercera subasta: dia 19 de enero de 1995 a las 
dIez horas. 

Previniéndose a los licitadores: Que para Í\1mar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en el Banco Bilbao Vizcaya (caUe L1overa, número 
50), una cantidad igual, por 10 menos, al 30 por 
100 del valor del bien que sirve de tipo para la 
!oubasta, SJO cuyo requisito no !'.erán admitidos, 
pudiendo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquél, el justificante de haber efectuado en el Ban
co Bilbao Vizcaya el importe de la consignación 
a que se ha hecho referencia: que la descrita finca 
sale a subasta por el tipo de tasación, no admi
tiéndose postura alguna Que sea inferior a dicho 
tipo; quc jos auto,> y la certificación del Regbtro 
al que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
en la SeL:retaria: que se entenderá que todo licitador 
acepta cómo bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y lns preferentes, si los 
hubiere, ai crédito del actor continuarán suh:;,lsten
tes, e'1tendiénd,"1se que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 1m mis, 
mos, sin destinarse a su extin.:ion el prec:o del r':111a· 
te. Que para la segunda sub.lsta servira de tipo el 
75 por 100 de la primera, sin que s{' pued..t admitir 
postura inferior a este tipo. y que 1<1 tere(·r<.! subasta 
se celehrar.i :-,in sujeción a tipo. pero conl.t<; mi';m.b 
condiciones establecidas en la regla octav..l. 

Asimismo, y a Ills ('f(!cws dd parrJfo final de 
la regla scptima del articulo 131 de I.t ley Hipo
tecaria, por medio del pre<,cnle y p<.lf:.1. en su c:.\!.o. 
se notifica a la dClHl,HJ. doila Ten'sa Rabasa Rih,:s, 
1..1 celebracioll de las mcncionad;¡s suba .. ,t.!". 

Uado en Reus a ! 3 ue juli.J de I Y94.~El M.lgj;;.· 
trddo-Juez, Ft'rnandu Goiw;.'t..l RUlZ.-U S;:;cn:ta
rio.-,44.224. 
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REUS 

Edicto 

Doña Ana Maria Mestrc Soro. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Reus y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento sumario hipoteLario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. número 16iY1994, promovido 
por «Caixa DEstalvis de Sabadcll», contra «Salou 
Bar Espectáculos, Sociedad AJ1()oimu)), y por reso
lución del dia de hoy, se ha acordado sacar a pública 
subasta la siguiente: 

Porción de terreno sito en término de Reus, par
tida Mas Calho. de superficie 2.151 metros cua
drados, parte de la cual está identificada con los 
números 4, 5 Y 6 del plano del Ayuntamiento. Existe 
r:onstruido en su interior un conjunto de ediiku
dones, destinadas a bar-restaurante. Linda la total 
finca: Al norte. con herederos de Franz Gamper 
y con un camino; al sur, con herederos de Maria 
('iuret Bartrina; al este, con la autovía de Reus a 
Salou; y al oeste, con finca de los esposos don 
Sebastián Civit Barberá y doña Rosa Catalá Altés. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Reus, al tomo 1.186, libro 762, folio 185, 
finca número 43.058. 

Tasada en 52.690.250 pesetas. 
N o constan cargas anteriores y por tanto pre

ferentes. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 9 de noviembre y hora de 
las doce, siendo requisito indispensable consignar 
previamente el 30 por 100 del tipo de tasación y 
que asciende a la cantidad de 15.807.075 pesetas, 
para tomar parte en ella, debiéndose ingresar tal 
depósito en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de 
la plaza Prim de esta ciudad y en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado número 4190 000 
18016094. 

Caso de no existir postor, se señala una segunda 
para el día 14 de diciembre y hora de las doce 
con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación, 
con un depósito previo también del 30 por lOO 
del tipo de tasación, es decir 15.807.075 pesetas. 

y si tampoco hubiere postor, una tercera sin fija
ción de tipo para el día I1 de enero y hora de 
las doce, pero con un depósito previo igual a la 
de la primera y segunda. 

Se advierte -a los licitadores que tanto los autos 
como la certificación están de manifiesto en Secre
taria donde podrán ser examinados una hora antes 
de las señaladas para las subastas respectivas, no 
pemlitiéndoles exigir más datos que los que hay, 
asi como también que las cargas anteriores y pre
ferentes quedarán subsistentes, sin destinarse el pre
cio del remate a su extinción, subrogándose en su 
pago el adquirente y según todas las normas legales. 
Sirviendo éste de notificación a la demandada, en 
el caso de que no se pudiere hacer personalmente. 

Dado en Reus a 18 de julio de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Ana Maria Mestre Soro.-EI Secreta
riO.-44.187. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña Isabel Maria Oliva Yanes, Jueza del Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Roquetas 
de Mar y Sil partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
41311993 se tramita procedimiento judicial sumatio 
que regula el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por «Banco Español de Crédito, Socie
dad Anónima», representado por la Procuradora 
dona Carmen Cortés Esteban, contra el bien espe
cialmente hipotecado por don José Andrés Romero 
Fernández y doña María Dolores Romero González, 
para hacer efectivo un crédito hipotecario del que 
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se adeuda la suma de 5.163.495 pesetas de principal. 
más cuotas diferidas, intereses pactados y costas, 
en cuyo procedimiento. por r<"solución de esta fecha, 
se- ha acordado sacar a pública subasta por primera 
y, en su caso, por segunda y tercera vez, y por 
ténnino de veinte días. la finca especialmente hipo
tecada que luego se dirá y que responde de dichas 
cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado sito en plaza Manuel 
Machado, número 27, el día 10 de octubre a las 
doce horas. La segunda subasta tcndra lugar en el 
mismo sitio, el día 7 de noviembre a las doce horas. 
y la tercera subasta tendrá lugm el día 2 de dir..:iefll
bre a las doce treinta horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que la finca ha sido tasada. Respecto a la segunda 
subasta servirá de tipo el 75 por 100 de la cantidad 
en que dicha finca ha sido tasada. La tercera suba::.la 
sale sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa de este Juzgado, para poder tomar parte 
en la subasta. una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 de los respectivos tipos, y en la tercera 
subasta, igual porcentaje del tipo de la segunda. 

No se admitirán posturas infedores a los respec
tivos tipos de subasta, en cuanto a la primera y 
segunda; y por lo que respecta a la tercera, si la 
postura ofrecida alcanza el inferior a dicho tipo 
de la segunda subasta, se aprobará el remate. Si 
fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta, 
podrá el actor que no hubiese sido rematante, el 
dueño de la finca o un tercero autorizado por ellos, 
mejorar la postura en el término de nueve dias, 
haciendo el depósito del 20 por 100 aludido v se 
procederá a nueva licitación entre ambos. . 

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

Las posturas podrán hacerse por el actor en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado; y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes entendiéndose qu~ el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la finca 
hipotecada conforme a los articulas 262 al 279 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados 
en ella este edicto servirá igualmente para notifi
cación a los deudores del triple señalamiento de 
lugar, día y hora para el remate. 

Caso de que alguno de los días señalados para 
las subastas, sea festivo, se suspenderá ésta, cele
brándose al dia siguiente hábil, excepto sábados. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda dúplex o de dos plantas, de Protección 
Oficial, tipo C, compuesta de planta baja con alma
cén vinculado, salón comedor, cocina y aseo, y en 
la planta alta cuatro dormitorios y baño; con super
ficie total construida de l II metros 82 decimetros 
cuadrados y útil de 89 metros 98 decímetros cua
drados más el almacén que mide 21 metros 1 decí
metro cuadrados construidos y 1 8 metros 14 decí
metros cuadrados útiles, en Las Lomas y camino 
del Cortijo de Marin, término de Roquetas de Mar, 
lindante: norte y sur, parcelas números 3 y 4, res
pectivamente; este, parcela número 6, y oeste, calle 
en proyecto. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Roquetas de Mar, al folio 132. tomo 1.598, libro 
227, finca número 21.050. 

Tasada a efectos de suhasta en 10.782.708 pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a 7 de junio de 
I 994.-La Jueza, Isabel Maria Oliva Yanes.-44.038. 
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SANTA eOLOMA DE FARNERS 

Edirto 

El señor Juez de Primera Instancía del Juzgado 
número 3 de Santa Coloma de Famers, en el pro
cedimiento judicial sumarin del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado {:on el 
número 611994 a instancia del Procurador señor 
Bolos Pi. en nombre y representación de Caixa Des
ralvis i Pensions de Barcelona. contra U(lria Fnm
cisca Sala Serven!, sobre efectividad de un préstamo 
hIpotecario, ha acordado sat:ar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, el bien hipo
tecado que más abajo se describe, por el precio 
que. para cada una de las subastas que se anuncian. 
se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en los días y forma <¡iguientes: 

En primera subasta, el día 9 de noviembre, a 
las diez cuarenta y cinco horas, por el tipo esta
blecido en la escritura de hipoteca ascendente a 
7.660.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo. 

En segunda subasla, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, el día 14 de diciem
bre, a las diez cuarenta y cinco horas, por el tipo 
de 5.745.000 pesetas, igual al 75 por 100 de la 
primera, no admitiéndose posturas que no 10 cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda, ni se pidió con arreglo a Derecho 
la adjudicada por el actor, el día 18 de enero de 
1995, a las 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 
el Banco Bilbao Vizcaya, nÚmero 
1 69&DOOQiI8f6:94, el20 por 100 del tipo establecido 
en cada caso y en la tercera el 20 por 100 de 
la segunda. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego cerrado, depositando pnra ello en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el justificante de ingreso 
del importe de la consignación correspondiente en 
cada caso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del 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 los preferentes -si los hubiere
al crédito que reclama la actora, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero, y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho dias siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en la planta alta segunda, puerta 
tercera, escalera letra B, del edificio ubicado en la 
población de Ma~anet de la Selva, que hace chaflán 
entre las calles Salvador Espriu y avinguda de Sant 
Jordi; se accede a la misma mediante caja de escalera 
y caja ascensor letra B que parten de la planta baja 
con salida a la calle de Salvador Espriu: ocupa una 
superficie construida de 80 metros 20 decímetros 
cuadrados, que se distribuye en: recibidor, pasi
llo-distribuidor, comedor-estar, cocina con cuarto 
lavadero y terraza, cuarto de baño y 3 habitacio
nes-donnitorio. Linda: al frente (visto desde la calle 
Salvador Espriu), con dicha calle; a la derecha 
entrando. parte con vuelo de la avinguda Sant Jordi 
y parte con terraza anejo en propiedad del elemento 
privativo número 50; al fondo, parte con elemento 
privativo número 54, parte con patio de luz y parte 
con pasillo de escalera y caja de ascensor letra B; 
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y a la izquierda. entrando. parte con elemento pri
vativo número 53. parte con caja de ascensor y 
parte con pasillo de acceso escalera letra B. 

Inscrita en el tomo 2.336, libro 119 de Ma~anet, 
folio 220. fmca numero 4.685, inscripción primera. 

Dado en Santa Colama de Farners a 11 de julio 
de 1 994.-EI Juez.-La Secretaria.-44.216. 

SANTA COLOMA DE FARNERS 

Edicto 

El señor Juez de Primera Instancia del JU7..gado 
nUmero 3 de Santa Colama de Farners en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. seguido en este Juzgado con el 
número 7!Vl993 a instancia del Procurador señor 
Bolos Pi en nombre y representación de ,(Caixa 
DEstalvis i Pensions de Barcelona» contra don Jorge 
Iglesias M~ssuet sobre efectividad de un préstamo 
hipotecario, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por ténnino de veinte dias. 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 tendra lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en los días y forma siguientes: 

En primera subasta. el día 9 de noviembre a las 
diez quince horas, por el tipo establecido en la escri
tura de hipoteca ascendente a 68.076.000 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 fonna por el actor, el día 14 de diciem
bre a las diez quince horas. por el tipo de 51.057.000 
pesetas, igual al 75 por 100 de la primera, no admi
tiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a Derecho 
la adjudicada por el actor. el día 18 de enero de 
1995 a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá'n 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado número 3 en 
el Banco Bilbao Vizcaya número 
169lYOOOOlI8l7&-93. el 20 por lOO del tipo esta
blecido en cada caso y en la tercera el 20 por 100 
de la segunda. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse pOI: 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. 

Tercera.-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 
Secretaría; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito que reclama la actora, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero, y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho dias siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Bien objeto de subasta 

Pieza de tierra campo, cultivo y regadío. nombrada 
Camp de Can Maña, sita en el tennino de Santa 
Coloma de Farners, de cabida 9 vesanas, equiva
lentes a 1 hectárea 97 áreas, dentro de la cual existen 
las siguientes edificaciones: 

l. Nave, destinada a almacen, de una sola plan
ta, y superlicie construida 1.038 metros cuadrados; 
2. Nave. asimismo destinada a almacén, de una 
sola planta y superficie construida de 220 metros 
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cuadrados. 3. Nave destinada a almacén, com
puesta de una sola planta, cuya construcción se 
remonta a fmales del siglo pasado, ocupando una 
superficie construida de 1.376 metros cuadrados. 
Todo junto linda, por el oeste, con la riera nombrada 
de Castanet; por el sur y ol!ste. con Dalmacio Gubau. 
y por el norte, con los herederos de Dalmacio 
Berenguer. 

Inscrito el terreno al tomo 821, libro 80, folio 
56. fmca número 22. inscripción decimoquinta. 

Dado en Santa Coloma de Farners a 11 de julio 
de 1994.-EI Juez.-La Secretaria.-44.208. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Santa Cruz de Tenerife y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 43611993. promo
vido por 11Banco Central Hispano Americano, Socie
dad Anónima». representado por la Procuradora 
senora Gutiérrez Toral, contra «Sucesores de Pedro 
G. García, Sociedad Anónimaif, en los que por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta el inmueble que al fmal 
se describe. cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. en forma siguiente: 

En primera subasta el día 6 de octubre próximo 
a las doce horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente 
a la suma de 97.500.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 10 de noviembre próxi
mo a las doce horas de su mañana. con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 15 de diciembre próximo 
a las doce horas de su mañana. con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda. pudien
do la parte actora hacer el remate en calidad de 
ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la caja general de depósitos, el 20 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana. si bien. además. hasta el día 
señalado para remate podnin hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

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

Bien objeto de la subasta 

Urbana, número l.-Planta baja, primera y segun
da del edificio sito en esta capital, calle Panamá, 
número 5, que mide la planta baja 1.246 metros 
27 decímetros cuadrados; la planta primera, 566 
metros cuadrados, y la planta segunda, 255 metros 
cuadrados. destinados a comerciales y oficinas. Lin
da: oeste o frente, calle de su situación; este o espal
da. vuelo sobre rampa o via de acceso y zona de 
aparcamiento de la finca número 2; sur, fmca de 
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la compañía mercantil «Arvel0 1, Sociedad Anó
nima». y norte. rampa de acceso de la fmca número 
2. Cuota: treinta y un enteros y un tercio de otro 
por ciento. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Santa Cruz de Tenerife. en el libro 65 de 
la capital. folio 162. finca número 5.453. 

Se hace constar que en el supuesto de que la 
deudora hipotecante no sea hallada en el domicilio 
Sl!ñalado en la escritura de constitución de hipoteca, 
el presente edicto servirá de notificación en fonna. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 12 de julio 
de 1994.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-44.077. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

Por el presente se hace público que en los autos 
de juicio ejecutivo. seguidos en este Juzgado bajo 
el número 23311991-D, a instancia de «Banco San
tander, Sociedad Anónima de Créditoif, represen
tado por el Procurador don Miguel Angel Montero 
Reiter, contra Mario ViUegas García y Teresa Pañe
lla Riba, se ha acordado sacar a publica subasta, 
por término de veinte días, y en lotes separados, 
las fmcas que a continuación se describen: 

1. Lote número 1. Urbana. Porción de terreno 
edificable, sito en el ténnino municipal de Comella 
de Llobregat, de figura rectangular. con una super
ficie de 286 metros 32 decímetros cuadrados. Linda: 
al frente. norte, con la calle Liberación; por la dere
cha, entrando, oeste, con la calle Francisco Moragas; 
por la izquierda. este, con Simón Bosch; y por el 
fondo. sur, con Ramón Tabaruda, todos en terreno 
de la misma procedencia. Dentro del solar descrito 
y ocupando del mismo la superficie de 74 metros 
cuadrados, existe una pequeña casa-torre con cubier
tas de terrado y tejado. que tiene su frente a la 
calle Libera, en donde se le señaló con el números 
56, y en los demás linderos queda rodeada por el 
resto del solar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 
2 de LHospitalet del Llobregat, al tomo 44, libro 
44, sección Corenlla, folio 15, finca 1.684. 

Tipo de subasta: 26.760.000 pesetas. 
2. Lote número 2. Urbana. Casa de planta baja 

y un piso. sita en el ténnino municipal de Sant 
Cugat del Vallés, Valldoreix. con frente a la avenida 
de Mas Fuster, número 105. De superficie cons
truida. la planta baja, de 118 metros 74 decímetros 
cuadrados. más 15 metros 33 decímetros cuadrados 
de porche; y la planta piso mide una superficie cons
truida de 72 metros 48 decimetros cuadrados, más 
4 metros 96 decímetros cuadrados de terraza; cons
truida sobre una porción de terreno de superficie 
1.014 metros 45 decímetros cuadrados. Linda en 
junto: al norte, con la avenida Mas Fuster; poniente, 
con Pablo Nonell; mediodía, con finca de Maria 
Rosa Dabán: y por oriente. con finca de José Durán. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Terrassa, al tomo 912. libro 460, sección Sant 
Cugat, folio 97, finca 10.898. 

Tipo de subasta: 42.250.000 pesetas. 
3. Lote número 3. Urbana. Porción de terreno 

sita en el teonino municipal de Sant Cugat del 
Vallés, partida deis Gorchs. constituye el solar núme
ro 539 de la manzana 104 del plano de urbanización, 
de superficie 300 metros 60 decímetros cuadrados: 
Linda: norte, con solar número 538; sur. con solar 
número 539 bis: oeste. con solares números 536 
y 541: y este, con caBe Galicia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Terrassa. al tomo 1.179, libro 589. sección 
Sant Cugat, folio 68, finca 13.923-N. 

Tipo de subasta: 5.300.000 pesetas. 

Para dicho acto se ha señalado el próximo día 
14 de noviembre. a las diez horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. bajo las 
siguientes condiciones: 
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Primera.-Servirá de tipo pam la subasta la can
tidad de 26.760.000 pesetas para el lote número 
1; 42.250.00 pesetas. para el lote nÚmer.(l 2; y 
5.300.000 pesetas, para el lote número 3, en que 
pericialmente han sido tasadas las fincas descritas, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
tcr..:erd't partes de los mencionados tipos. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
Jos licitadores acreditar haber consignado previa
mente en el Banco Bilbao Vizcaya, en la cueilta 
número 082WOOM 7iÜ23.Y91, el 20 por 100 del 
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos. salvo 
el derecho del actor de concumr a la subasta sin 
hacer este depósito. 

Tcrcem.-Desde la publicación de este edIcto hasta 
la celebración del acto pueden hacerse posluras por 
escrito en pliego cerrado, depositando el oportuno 
resguardo de ingreso de la entidad bancaria antes 
referida en la Mesa del Juzgado. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de dichas fincas, 
suplidos por las correspondientes certifi..::aciones del 
Registro de Propiedad, están de mamfiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador los acepla como 
bastantes, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al del actor. si los hubiere, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los a~epta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-De no reservarse en depósilO a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que asi lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, las cantidades previamente consig
nadas por los licitadores para tomar parte en ella 
les serán devueltas, excepto la que corresponda al 
mejor postor. que quedará en su caso a cuenta y 
como parte del precio total del remate. 

Sexta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. sólo por el ejecutante 
y nQ en el resto de casos. 

Séptima.-Los gastos del remate. pago del Jmpues
to sobre Transmisiones y demás inherentes a la 
subasta, serán a cargo del rematante o rematantes. 

Octava.-En su caso, se ha señalado para una 
segunda subasta el próximo día 14 de diciembre. 
a las diez horas de su mañana, con la rebaja del 
25 por 100 sobre el precio de valoración; y. en 
su caso. para la celebración de la tercera subasta 
se sefiala el próximo día 16 de enero de 1995, a 
las diez horas de su maiiana. sin sujecí6n a tipo, 
que se llevarán a cabo con las fonnalidades y con
diciones respectivamente establecidas para cada una 
de ellas además de las comunes. 

Para el supuesto de tener que suspenderse la subas~ 
ta por causas de fuerza mayor, interesa se celebren 
éstas al siguiente dia hábil, siempre que no fuera 
sábado, en cuyo caso se celebraría eJlunes siguiente. 
a la misma hora. 

Para el caso en que resultara negativa la noti
ficación de los señalamientos a la parte demandada. 
servirá la publicación del presente como notificación 
a los mismos. 

Dado en Sant Feliú de Llobregat a 9 de julio 
de l 994.-La Secrelaría.-44.287-5~. 

TERRASSA 

l.{f;ao 

bon Antonio González-Moro Tolosana. Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia numero 5 de 
los de la ciudad de Terrassa y su partido. 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 229/1991, seguidos ante este Juzgado a ins
tancia de iiElectrohumet, Sociedad Anónima», repre
sentada por la Procuradora doña Rosario Davi y 
Freixa, contra don Miguel Martínez Torra. por reso
lución del dia de la fecha dictada por S. S. a petición 
de la parte actora, se ha acordado sacar a pública 
subasta. bajo las condiciones que se dirán y demás 
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previstas en los articules 1.481, siguientes y COIl

cordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. anuo
ciandose con veinte días de antelación. el bien que 

~ asimismo se dira. por primera vez. y por el tipo 
que consta en el dictamen pericial obrante en autos, 
el próximo dia 3 de octubre de 1994 a las once 
horas, y de resultar ésta desierta. por segunda vez 
e igual ténnino, con rebaja del 25 por 100 de dicho· 
tipo, el dia .1 de noviembre de 1994 a las once 
horas. y asimismo, de I"e~ultar desierta. por ten:era 
vez. por igual ténnillO y sin sujeción a tipo. el día 
2 de diciembre de 1 q94 a las once horas, que tendran 
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado. bajo 
la .. siguientes condiciones: 

Primera.-Servira de tipo para la suba~ta el precio 
de valoración asignado en el referido dictamen, que 
es el de 6.465.000 pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores acreditar haber efectuado la cor.~,ig

nación previa. al menos. del 20 por 100 del res
pectivo tipo, en la cuenta de depósitos y consig
naciones abierta por este Juzgado en el "Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima». sito en e<;ta ciu· 
dad, calle Portal de Sant Roe. número 29. debiendo 
. hacerse constar como número del procedimiento 
los siguientes dígitos 087300001722991, sin cuyo 
requisito no serán admitidos y devolviéndose tan 
pronto sea disponible el saldo, dkhas consigna{':o
nes a sus respectivos dueños. excepto la que corres
ponda al mejor postor, la cual se reservará en depó
sito como garantía del cumplimiento de su obli
gación, y, en su c:.tso. como parte del precia de 
la venta. 

Tercera.-No se admitirá postura alguna inferior 
al tipo de subasta. y sólo la ejecutante podrá hacer 
postura de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Las cargas y/o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito de la actura, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Los licitadores deberán conformarse 
para su examen con el titulo y certificación registral 
obrante en la Secretaria del Juzgado. !>in que puedan 
exigir otro. 

Sexta.-Sirva el presente edicto de notificación en 
legal fonna a la parte demandada y demás inte
resados de los señalamientos efectuados para el caso 
de no ser habidos en sus domicilios. 

Bien objeto de la subasta 

La mitad indivisa de la tinca: Urbana. número 
3. Vivienda en planta segunda. que faona parte de 
la casa número 35 de la calle Sama Maria Maz
zarella, de esta ciudad. Ocupa una superficie de 
103 metros cuadrados. Cuota: 33 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Terr3ssa. al tomo 1.80 l, libro 798, sección 
segunda de Terrassa. folio 11. finca 49.989. 

Dado en Terra!>sa a 28 de abril de 1994.-El Secre· 
tario. Antonio González-Moro Tolosa
na.-44.019·58. 

TORRENTE 

Edicto 

Doña Consuelo Casado Silvestre. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia numero 3 de Torrf"nte, 

Hace saber: Que en esle Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 369>'1993, promo
vido por la «Caja de Ahorros del Mediterráneo» 
(CAM). contra don José Magán Pérez y doña Maria 
Dolores Pulido Castillo, en el que por resolUCIón 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble que al final se· describe. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la fonna siguiente: 

BOE núm. 184 

En primera subasta el dia 9 de noviembre próximu 
y a las diez horas de su mailana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendiente 
a la suma de 36.800.000 pesetas. 

En segunda subasta. ca<;Q de no quedar el bicn 
rematado en la primera. el día 19 de diciembre 
de 1994 a la misma hora, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematare en ninguna 
de las anteriores. el dlu 19 de enero de 1995 a 
la mIsma hora, con todas las demás condiciones 
dt: la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cu:d
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
día a la misma :hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal ímpedimento. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta, en primera y en segunda. 
pudiéndose hilcer el remate en calidad de ceder 
a teTcero. 

Segunda.-Los que deseen lOmar parte en la subas
ta. a excepción de la acreedora ejecutante, deberán 
consignar previamente el 40 por 100 del tipo exnre
sado en la cuenta corriente número 436218 del 
Banco Bilbao ViLcaya, oficina principal de Torrente, 
aponando resguardo justificativo en que conste 
fecha y número de pfOceciimiento. sin cuyo r~quisito 
no serán admitidos a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fúnna 
de pujas a la llana si bien, además hasta el día 
señalado para el remate. podr.io h<lcerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria, 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. 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. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los deudores del lugar, día y hora 
seúalados para el re,mate. 

Bien objeto de subasta 

Casa-chalet.-Sita en el Vedat de Torrente, partida 
de La Marchadella. integrada en la urbanización 
de Santa Apolonia. Recae su fachada y acceso a 
la avenida de Santa Apolonia, número 9, comprende 
la parcela de terreno (número 51) de una superficie 
de 1.729 metros cuadrados y en el1a ocupando 
aproximadamentc 275 metros cuadrados se ubica 
la casa-chalet. Linda por toda la finca: Por su frente, 
avenida de Santa Apolonia; por la derecha entrando. 
parcela de don Joaquin Ruiz Tormo, por la izquier
da. por espaldas, límite de la urbanización. 

Título: Por compra a los comortes don Fausto 
Deza Femández y d(,fia Rosa Maria Pulido de San
tiago, <;egún escritura autorizada el 22 de julio de 
1985, por el Notario de Valencia. don Celestino 
Más Alcaraz, inscrita en el tomo 989. libro 192, 
folio 177, tinca número 15.160, inscripción cuarta. 

y para su ínserción en el tablón .de anuncios de 
este Juzgado, en el "Boletín Oficial de la Provincia» 
y en el "Boletín Oficial del Estado», expido y firmo 
el presente en Torrente a 11 de julio de 1994,-La 
Secretaria. Consuelo Casado Silvestre.-44.021-11. 

UBEDA 

Edicto 

Doña Aurora Vilches Santiago, Jueza, sustÜuta. del 
Juzgado de primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Ubeda, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
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de la Ley Hipotecaria bajo el número 44411994, 
a instancias de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima»; contra Manuel Femández 
Peña, en los que por providencia del día de la fecha 
se ha acordado sacar a subasta pública los bienes 
hipotecados que al final se expresan, por ténnino 
de veinte días •. señalándose para la celebración de 
la primera subasta la audiencia del próximo día 17 
de octubre de 1994, a las diez treinta horas. 

Se previene a los licitadores las condiciones 
siguientes: 

Primera.-EI tipo de remate será el que luego se 
dice, según lo pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose postura alguna que 
no cubra dicha cantidad. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse. al efecto el 20 por 100 del tipo que 
se dirá, en el establecimiento designado al efecto, 
sin cuyo requisito no se admitirá ninguna postura. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, seguirán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entiende que el rematante las acepta 
y queda subrogado en las mismas. 

Igualmente, y a prevención de que no hubiera 
postores en la primera subasta, se señala para la 
segunda la audiencia del día 14 de noviembre de 
1994, a la misma hora, sirviendo para la misma 
el tipo señalado en la primera subasta con una rebaja 
del 25 por 100 y con las mismas condiciones. Si 
tampoco hubiera postores, se señala para la tercera 
subasta la audiencia del próximo día 12 de diciembre 
de 1994. a la misma hora, con las mismas con
diciones pero sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

l. U rbana: piso izquierda, sito en planta primera 
de vuelo de las casa número 16 de la avenida de 
los Mártires, de Ubeda. Con superticie construida 
de 184 metros 81 decímetros cuadrados. Dedicado 
a despacho profesionaL Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Ubeda al tomo 1.466. libro 645, 
folio 9, finca 39.823. 

Valorada a efectos de subasta en 17.280.000 
pesetas. 

2. Urbana: piso izquierda, sito en planta segunda 
de vuelo de la casa número 16 de la venida de 
los Mártires. de Ubeda. Con superticie construida 
de 150 metros 24 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el mismo Registro que la anterior. tomo 1.466, 
libro 645, folio 13, finca 39.825. 

Valorada a efectos de subasta en 15.120.000 
pesetas. 

3. Urbana: Idem que el anterior en planta ter
cera. Inscrita en el mismo Registro al tomo 1.466, 
libro 645, folio 21, finca 39.827. 

Valorada a efectos de subasta en 15.120.000 
pesetas. 

y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en el «Boletín Oficial de Jaém, 
y en el «Boletín Oficial del Estado», expido el pre
sente edicto que firmo en Ubeda a 6 de julio de 
1994.-La Jueza. sustituta. Aurora Vilches Santia
go.-El Secretario.-44.061. 

VALENCIA 

Edicto 

. Don Manuel José López Orellana, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Valencia, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario que se sigue en este Juzgado con el núme'ro 
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77WJ.993. a instancia del Procurador don Carlos 
Javier Aznar Gómez, en nombre de _Banco Natwcst 
España, Sociedad Anónima». contra don Valentin 
Napoleón Martinez y doi\a Josefa Ferrandis Ven· 
tura, ha acordado sacar a la venta en pUblica subasta. 
por primera vez, por el valor de su tasación, los 
bienes que se diran al final, paro lo que se sel'iala 
el dia 26 de septiembre de 1994 a las diez treinta 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera. se señala para la segunda subasta de los 
bienes. por el 75 por 100 del valor de su tasación, 
el día 7 de noviembre de t 994 a la misma hora, 
en íguallugar. 

Para el caso de que no hubiere postor en la segun
da, se señala para la tercera subasta de los bienes, 
sin sujeción a tipo, el día 5 de diciembre de 1994 
a la misma hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen
derse por cal!sa de fuerza mayor, se celebraría el 
siguiente dia hábil respectivo. sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Para tomar parte en la subasta. deberán los lici
tadores depositar en el establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 1 qo del tipo de la misma. 

La subasta se celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas en el vigente artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria; haciéndose constar que el esta
blecimiento donde habrá de hacerse la consignación 
del 20 por 100 es el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima» (urbana, calle Colón. número 39). 
cuenta 4.442, abierta a nombre de este Juzgado, 
previniéndose a los postores que no serán admitidos 
sin la previa presentación del resguardo que acredite 
la consignación; los autos y las certificaciones del 
Registro a que se refiere la regla cuarta de dicho 
articulo están de manifiesto en la Secretaria; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor, 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. 

Al propio tiempo se hace constar que el presente 
edicto servirá de notificación en fonna a los deman
dados, de tos señalamientos efectuados. para el caso 
de no ser habidos en el domicilio designado para 
oír notificaciones. 

Bienes objeto de la subasta 

Lote l. Vivienda en tercera planta alta. puerta 
8, acceso A, del edificio en Valencia. calle Beni
manull, hoy Genaro Lahuerta, número 27; inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Valencia, 
al tomo 2.313, libro 644 de la sección de Afueras 
A, folio 100, finca registral 54.213. Tipo de tasación: 
39.710.000 pesetas. 

Lote 2. Local en planta de semisótano, número -
22, del edificio en calle Genaro Lahuerta. número 
27. de Valencia; inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Valencia. al tomo 2.313, libro 
644 de la sección de Afueras A, folio 103, finca 
registral 54.145. Tipo de tasación: 1.520.000 pese
tas. 

Lote 3. Local en planta semisótano. número 23, 
del edificio en calle Genaro Lahuerta. número 27, 
de Valencia; inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Valencia, al tomo 2.313, libro 644 
de la sección de Afueras A, folio lOS, finca registral 
54.146. Tipo de tasación: 1.520.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 2 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Manuel José López Orellana.-El Secre
tario.-44.255. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Antonio Ferrer Gutiérrez. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia numero 1 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
procedimiento judicial sumario del número 
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417/1994, promovidos por «Caja de Ahorros de 
Valencia, Castell6n y Alicante., Bancaja, represen
tada por el Procurador sei\or Onofre Manneneu 
Laguia. contra Trinidad Requena Galdón. en cuyos 
autos ha acordado sacar a la venta en pública subas
ta. por primera vez y término de veinte días. el 
bien especialmente hipotecado que a continuación 
se relaciona; para cuya celebración se ha señalado 
el día 26 de septiembre de 1994. a las once viente 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado; 
y si se suspendiere por causa de fuerza mayor, se 
celebrara el siguiente día. a la misma hora, y en 

, sucesivos dias si se repitiere o persistiere tal impe-
dimento. con las condicíones establecidas en el artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria y las siguientes: 

Primera.-Sirve de tipo para la subasta el pactado 
por las partes en la escritura de hipoteca. y no se 
admitirán posturas inferiores a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar el 50 por 100 del tipo, 
mediante su ingreso en la cuenta corriente número 
4439. del Banco Bilbao Vizcaya, urbana, Colón. 
número 39, que este Juzgado tiene abierta, sin que 
sea admitido postor alguno que no aporte el corres
pondiente resguardo de ingreso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta estarán de manifiesto 
en Secretaria para que puedan examinarlos cuantos 
deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, entendiéndose asimismo que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Se hace constar que en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se ha señalado 
para celebración de segunda subasta, para la que 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, el día 
14 de noviembre de 1994. a las once veinte horas; 
y para la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el 
día 12 de diciembre de 1994. a las onCe veinte 
horas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda en primera planta alta, dere· 
cha entrando, tipo A, puerta 2. del patio-zaguán 
número 106 del paseo al Mar. hoy avenida Blasco 
lbáñez, con distribución interior y superficie cons
truida de 134 metros 63 decímetros cuadrados. lin
da: frente, paseo al Mar. hoy avenida de Blasco 
Ibáñez; derecha entrando. vivienda patio-zaguán 
contiguo; izquierda, vivienda puerta 1, hueco de 
ascensor y escalera; y espaldas. linde general del 
irunueble. 

Inscrita hoy en el Registro de la Propiedad de 
Valencia número 6, al tomo 2.249, libro 611, folio 
160. fmca 33.464. 

Valorada a efectos de subasta en 5.163.200 pese
tas. 

A los efectos de cumplimentar 10 prevenido en 
la regla séptima, párrafo último. del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. se entenderá que. caso de 
no ser posible la notificación personal a la deudora 
respecto al anuncio de la subasta, queda aquélla 
suficientemente enterada con la publicación del pre
sente edicto. 

Dado en Valencia a 14 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Ferrer Gutiérrez.-El 
Secretario.-44.250. 

VALENCIA 

Edicto 

Don César Manuel Barona Sanchís. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 17 de 
Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 38411991, a instancias 
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de la Procuradora de los Tribunales doña Concep
ción TC!o,¡,;henrJorlT Cerezo en nombre y represen
tación de «Ba'neo Hispanoamericano. Sociedad Anó' 
nima) contra don Manuel Parada Martinez y doña 
Manuela López Cabrera sobre reclamación de 
718.986 pesetas, en los que se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez y término de 
veinte días el bien que luego se dirá. 

Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 15 de diciembre 
de 1994 y hora de las diez, sirviendo de tipo el 
valor asignado, ascendente a la suma de 6.505.000 
pesetas. 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta se celebrará la segunda en 
este mismo Juzgado el día 16 de enero de 1995 
y hora de las diez sirviendo de tipo para esta segunda 
subasta, el 75 por 100 del valor asignado para cada 
uno de los bienes. 

Si tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta, la tercera tendrá lugar en este Juz
gado el día 16 de febrero de 1995 y hora de las 
diez y el bien sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
dia y a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos, si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán en la primera, y en 
su caso, en la segunda subasta, posturas que no 
cubran, al menos, las dos terceras partes del tipo 
correspondiente a cada una de ellas, pudiendo hacer 
el remate en calidad de ceder a un tercero tan sólo 
la parte actora. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del actor ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones número 
4488000017038491. de la oficina del Banco Bilbao 
Vizcaya, sita en el edificio de Juzgados, avenida 
de Navarro Reverter, número 2-bajo. aportando res
guardo justificativo en que conste fecha y número 
del procedimiento, sin cuyos requisitos no serán 
admitidos a la licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, así como el titulo de propiedad, 
en su caso, están de manifiesto en la Secretaria 
y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda urbana.-En la primera planta alta, pueta 
4, del edificio en calle Ronda Suroeste, número 
2 de Almusafes (Valencia). 

Con dependencias propias para habitar y una 
superficie de 89,88 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sueca 
al tomo 2.470, libro 136, folio 8, finca número 
9.554, inscripción tercera. 

Valor: 6.505.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 12 de julio de 1994.-E1 Secre
tario, César Manuel Barona Sanchis.-44.022-ll. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña María Teresa de Vidiella García, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
15 de los de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario número 
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62211993. a instancia de IoO:La Caixa», representada 
por la Procuradora doña Elena Gil Bayo. contra 
«GruJX' Financiero Costa Blanca, Sociedad Anó
nima», en los que por resolución de esta fecha se 
ha acordado !lacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez y ténnino de veinte días, las fincas 
hipotecadas que después se describirán, en la forma 
y condiciones siguientes: 

Primera.-La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 5 de octubre, 
a las doce horas de su mañana. 

Segunda.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
. de constitución de hipoteca, de 17.770.000 pesetas, 

17.770.000 pesetas, 18.120.000 pesetas y 
18.650.000 pesetas, respectivamente, y no se admi
tirá postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, a excep
ción del acreedor-ejecutante, deberán acreditar 
haber consignado previamente en la cuenta corriente 
de este Juzgado número 4486 del Banco Bilbao 
Vizcaya, agencia edificio Juzgados, el 20 por 100 
del referido tipo. 

Cuarta.-Desde el anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, depositando con el mismo el resguardo de haber 
hecho la consignación del 20 por 100 en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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

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

Séptima.-En prevención de que no hubiere postor 
y quedare desierta la primera subasta. se ha señalado 
para que tenga lugar la segunda, con las mismas 
condiciones y para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la primera, el dia 8 de noviembre, a las 
doce horas. 

Octava.-Y para el supuesto de que tampoco 
hubiere postores en la segunda, se ha señalado para 
la tercera subasta. que se celebrará. sin sujeción a 
tipo, para el dia 13 de diciembre, a las doce horas. 

Novena.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas por causa de fuerza mayor, la misma 
se celebrará el día siguiente hábil o sucesivos a la 
misma hora. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a la demandada, a Jos efectos 
procedentes. 

Bienes objeto de subasta 

l. Número 5. Vivienda unifamiliar del complejo 
residencial «Puerta del Mar», situada en término 
de Valencia, avenida de las Gaviotas, número 127 
de policía, tipo A. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Valencia número 11, al tomo 1.537, libro 
104 de la sección quinta de Ru~afa, folio 85, finca 
número 6.501, valorada a efectos de subasta en 
17.770.000 pesetas. 

2. Número 6. Vivienda unifamiliar del complejo 
residencial "Puerta del Mar», situada en término 
de Valencia, avenida de las Gaviotas, número 127 
bis. tipo A. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia número 11, al tomo 1.537. libro 104, 
folio 88, finca número 6.503, valorada a efectos 
de subasta en 17.770.000 pesetas. 

3. Número 12. Vivienda unifamiliar del com
plejo residencial «Puerta del Man), situada en tér
mino de Valencia, calle Eslora, número 3. tipo A. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 11, al tomo 1.537, libro 104, folio 106, 
finca número 6.515, valorada en 18.120.000 pesetas, 
a efectos de subasta. 

4. Número 18. Vivienda unifamiliar del com
plejo residencial «Puerta del Ma,r», situada en tér-
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mino de Valencia, calle Eslora, número 15, tipo 
A. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen
cia número 11, al tomo 1.537, libro 104, folio 124. 
fmea número 6.527. valorada a efectos de subasta 
en 18.650.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 19 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Teresa de Vidiella Gar
cia.-La Secretaria.-44.270. 

VIC 

Edicto 

Don Ramón Mariñosa Peiret, Juez, accidental, de 
Primera Instancia número 3 de'los de Vic, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
10011994, se tramita procedimiento judicial sumario 
del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, instados 
por el Procurador señor Canadell Castañer, en nom
bre y representación de «Caja de Ahorros de Cata
luña», contra don Aniceto Rubio Sebastián en el 
cual se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, los inmuebles que al final se describen, 
cuyo remate, que tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. en la fonna siguiente: 

En la primera subasta, el día 15 de noviembre 
de 1994, a las diez horas, por el tipo del precio 
tasado en las escrituras de constitución de las hipo
tecas, que es la cantidad de 9.496.200 pesetas (para 
la finca número 2.253-N) y la cantidad de 713.800 
pesetas (para la finca número 3.737-N). 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 14 de diciembre 
de 1994 a las diez horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 12 de enero de 1995 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 9.496.200 y 713.800 pese
tas. que es el tipo pactado en las escrituras de hipo
teca, en cuanto a la primera subasta; en cuanto 
a la segunda al 75 por IDO de dicha suma y en 
13 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 depósito, todos los demás 
postores sin excepción, deberán consignar previa
mente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, abierta en la sucursal 0890 del 
Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, calle Ver, 
daguer. cuenta corriente 01-048704-5, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada 
una de las subastas, rigiendo a estos efectos para 
la tercera el tipo de la segunda subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder a tercero el remate, y podrán rea
lizarse por escrito en pliego cerrado desde la publi
cación del presente edicto hasta la celebración de 
la subasta de que se trate, depositando en el Juzgado 
el pliego junto con el resguardo de haber hecho 
en el establecimiento destinado al efecto indicado 
anterionnente, el depósito previo. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo t 31 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado; se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación de la fmca; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferent~s, si los hubiere, al crédito 
de la actora continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado, en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas, y si no las acepta, no 
le será admitida la proposición, tampoco se admi
tirán posturas por escrito que no contengan la acep
tación expresa de estas obligaciones_ 
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Sexta-Sin peyjuicio de -que se lleve a cabo en 
la fmea hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella. el edicto servirá igualmente para 
notificación al deudor del triple señalamiento del 
lugar, dla y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Casa con patio al detrás sita en Tore1l6, en la 
calle eataluna, número 13 que contiene una sola 
vivienda compuesta de dos plantas, baja y alta, de 
51 metros 16 decímetros cuadrados cada una. Casa 
y patio ocupan una superficie de 84 metros 46 decí
metros cuadrados, de lo que SI metros 16 decí
metros cuadrados están ocupados por la casa y el 
resto corresponden al patio. el conjunto Linda, al 
frente, con la propiedad de Antonio Rubio Pérez; 
izquierda, con casa número 11. propiedad de Pedro 
VeUisco Chillerón y espalda. parte con patio de la 
casa número 3 de la calle Tarragona, de José Compte 
Palomera y parte con la casa número 3 de la misma 
calle, de la propia cooperativa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Vico al tomo 1.668, libro 139 de Torelló. folio 
199. fmca número 22.353-N, inscripción séptima. 

Urbana.-Parcela de terreno, sita en Torelló, en 
la calle Tarragona, sin número, de fonna irregular 
de superticie 59 metros 10 decimetros cuadrados. 
Linda. con la calle T arragona; derecha, entrando. 
en una longitud de 6 -metros con finca de don José 
Compte Palomera; izquierda, en una longitud de 
3 metros 40 centímetros. con la calle Cataluña y 
espalda. en una longitud de 10 metros 65 centí
metros, con finca de Antonio Rubio Pérez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Vico al tomo 1.772, libro 161 de Torelló, folio 
178. finca número 3.737-N, inscripción tercera. 

Dado en Vic a 12 de julio de 1994.-EI Juez. 
accidental, Ramón Mariñosa Peiret.-La Secretaria, 
Belén Garrido Femández . .,..-44.345. 

YIC 

Edicto 

Don Xavier Abel L1uch, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Vic, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 _ de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
32&'1993-civil, promovidos por «Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorros y Monte de Piedad» 
contra doña Dolores Vilardell Tío, ha acordado en 
proveído de esta fecha, sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que a continuadón se describirá, 
cuyo acto tendrá jugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Rambla Hospital, número 
42, primero, el día 3 1 de octubre; de no haber pos
tores se señala para la segunda subasta el día 30 
de noviembre y si tampoco hubiera en ésta, en ter· 
;::~rJ subasta el día 12 de enero de 1995; y hora 
de las diez treinta. 

La subasta se celebrará con sujeción a 10 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 Mesa 
del Juzgado o establecimiento publico destinado al 
efecto 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 cerrado. depositándose en la Mesa del Juzgado 

junto a aquél, el iMporte Gl': la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinta.-Loll autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripciún vigente, estarán de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta (;vmr- bastante la titulación. 

Sexta.-Lis cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilid¡t"j df..' k>s mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda protegida unifamiliar, de dos plantas, 
señalada con el numero 5, hoy número 3 del grupo 
denominado «Serrat del Munt», término de Manlleu, 
Barcelona. que tiene su entrada por calle particular 
del grupo y linda por el frente. con dicha calle 
y finca número 9 que ocupa doria María Puig Codi
na; por la derecha, con fmca número 6 que ocupa 
don Ramón Roura Vila; por la izquierda, con finca 
de doña Juana Grifell Amador, y por el fondo con 
doila Juana Grifell Amadó y finca número I del 
grupo, ocupada por don Ramón Vilardell Tío. La 
parcela descrita mide la superticie de 449 metros 
90 decímetros cuadrados, de los cuales están des· 
tinados a la edificación 57 metros 62 decimetros 
cuadrados y el resto está destinado a patio o jardín. 
La vivienda consta de dos plantas y está compuesta 
en su parte baja, de cocina. comedor·estar. un dor
mitorio y vestibulo, y la planta alta, de vestibulo, 
cuatro donnitorios y cuarto de baño. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad numero 2 de Vic, al 
tomo 1.143, libro 116 de Manlleu, folio 169, finca 
número 4.573. inscripción tercera. 

Tasados a efectos de la presente en: 12.000.000 
de pesetas. 

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

Dado en Vic a 18 de julio de 1 994.-EI Juez, 
Xavier Abel Lluch.-EI Secretario.-44.344. 

VIGO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
se sigue procedimiento especial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, con el numero 58J1l993 
promovido por «Caja de Ah0rros de Galicia», repre· 
sentada por la Procuradora doña Graciela Rodriguez 
González, contra don Manuel Domínguez Alonso, 
doña Maria Teresa García Arauja, y don Manuel 
Donúngnez García, domiciliados en Pedriñas, Bare
do (Bayona), en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los inmuebles que al final se describen, cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. a las doce treinta horas de las respectivas 
mañanas de los días que se señalan para la cele
bración de las correspondientes subastas; sito en 
Vigo, calle Latin, número 4. cuarta planta, en fonna 
siguiente: 

En primera subasta el próximo día 14 de octubre 
de 1994. sirviendo de tipo. el pactado en la escritura 
de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el próximo día 11 de 
noviembre de 1994, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el próximo día 13 de diciembre 
de 1994, con todas las demás condicíones de la 
segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No admitirán posturas que no cubran 
el respectivo tipo de subasta, en la primera, ni en 
la segunda. 
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Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la acreedora ejecutante, deberán 
consignar previamente en la entidad j,Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», agencía urbana de la 
avenida de La Florida, número 4 de Vigo. cuenta 
de consignaciones del Juzgado de Primera Instancia 
numero 7 de Vigo. cuenta número 
3561-0000·18-0587-93, por lo menos el 20 por 100 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licítación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actora continuarán subsistentes, enten· 
diénUose 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.-Que podrán los licitadores ceder el rema
te a terceros, debiendo ejercitar dicho derecho en 
el momento de la subasta. 

Bienes objeto de subasta 

A) Propiedad de don Manuel Domínguez Alon· 
so y doña Maria Teresa García Araujo: 

1. l.-Local comercial emplazado en la planta 
baja de un edificio situado en el nombramiento de 
Pedriñas, en la parroquia de Baredo, en el ténnino 
municipal de Bayona. Mide 43 metros 56 decímetros 
cuadrados. Limita: Norte, terreno anexo al edificio, 
y después, predio de Generosa Barreiro; sur, portal 
del edificio y vivienda situada en igual planta, seña
lada con el número 2; este, portal del edificio y 
terreno anexo al mismo, que le separa de calle abier
ta en la finca matriz, y oeste. terreno anexo al edificio 
y, después de Domingo Alvarez Barreiro. 

2. 4.-Vivienda C emplazada en el primer piso. 
de la casa situada en el nombramiento de Pedrifias, 
sita en la parroquia de Baredo, municipio de Bayona. 
Mide unos 66 metros cuadrados y linda: Norte y 
este, de Himevisa; oeste, vivienda R, y vestíbulo 
escalera. y sur, de Himevisa y vestíbulo de escalera. 

3. S.-Vivienda A emplazada en el segundo piso 
de la casa situada en el nombramIento de Pedrióas, 
sita en la parroquia de Baredo, municipio de Bayona. 
Mide unos 66 metros cuadrados. Linda: Norte, de 
Himevisa; sur, de Himevisa, caja de ascensor y ves
tíbulo de la escalera; este, viviem.1a B, caja de ascen
sor y vestíbulo escalera, y oeste. de Himevisa. 

4. 6.-Vivienda B emplazada en el segundo piso 
de la casa situada en el nombramiento de Pedriñas, 
sita en la parroquia de Baredo, municipio de Bayona. 
Mide unos 54 metros cuadrados. Linda: Norte. de 
Himevisa; sur, hueco ascensor y vestíbulo de la esca
lera; oeste, hueco ascensor y vivienda A, y este, 
vivienda C. 

5. 17.·-Vivienda A emplazada en el sexto piso 
de la casa situada en el nombramiento de Pedriñas, 
sita en la parroquia de Baredo, municipio de Bayona. 
Mide unos 66 metros cuadrados. Linda: Norte, de 
HimeY1sa; sur, de Himevisa, caja de ascensor y ves
tíbulo de la escalera; este, vivienda B, caja de ascen
sor y vestíbulo escalera. y oeste, de Himevisa. 

6. 23.-Vivienda A emplazada en el octavo piso 
de la casa situada en el nombramiento de Pedriñas, 
sita en la parroquia de Baredo, municipio de Bayona. 
Mide unos 66 metros cuadrados. Linda: Norte, de 
Himevisa; sur, de Hirnevisa, caja de ascensor y ves
tíbulo de la escalera; este, viYÍenda B. caja de ascen
sor y vestíbulo escalera, y oeste, de Himevisa. 

7. 27.-Vivienda I emplazada en el quinto piso 
del edificio señalado con el número l 1 5 de la ave
nida de Las Camelias, de la ciudad de Vigo. Mide 

1) unos 85 metros cuadrados. Linda: Norte, con la 
casa número 1 13 de la avenida de Las Camelias, 
y en parte con patio lateral este de luces; sur, con 
vivienda H situada en igual piso. vestibulo. escaleras 
y en parte caja de éstas; este, con resalido que separa 
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del resto de la finca matriz de donde se segregó 
la propiedad de los señores Martínez Barreiro y 
vivienda H situada en igual piso. y oeste, patio lateral 
este de luces. lavadero de la vivienda A situada 
en igual piso y. en parte caja de escaleras. 

B) Propiedad de don Manuel Domínguez Gar
cía: 

8. 17.-Vivienda emplazada en el piso tercero 
del edificio o bloque segundo en la urbanización 
«Villa Azul de Rocamar» al sitio de Pedriiias, parro
quia de Baredo, municipio de Bayona. Mide 63 
metros 96 decímetros cuadrados y linda: Norte, 
vivienda número 16. en la misma planta: sur, terrenO 
anexo al edificio y luego de la finca matriz, y de 
Manuel Gómez Solo y otro; este, portal. caja de 
escalera, terreno anexo al edificio y mas de la finca 
matriz, destinado a calle, y oeste. frente principal. 
terreno inherente a la edificación. y después de la 
finca matriz. 

Se fijaron para los siguientes tipos de valoración 
para las subastas las relacionadas cantidades: 

La finca número 1. en 5.956.300 pesetas. 
La finca número 2. en 8.100.000 pesetas. 
La finca número 3, en 8.100.000 pesetas. 
La finca número 4. en 8.100.000 pesetas. 
La finca número 5. en 8.100.000 pesetas. 
La finca número 6, en 8.100.000 pesetas. 
La finca número 7, en 12.600.000 pesetas. 
La finca número 8, en 5.586.000 pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los_demandados en partiéular, 
se expide el presente edicto, para su publicación 
en los respectivos «Boletines Oficiales» que proce
dan, dado en Vigo a 28 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-44.269. 

VIGO 

Edicto 

En virtud de 10 acordado por resolución dictada 
con esta fecha por este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de Vigo. en autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 77/1994, tramitados a instancia de 
«Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona». repre
sentada por el Procurador don Andrés Gallego Mar
tín-Esperanza, contra don Jesús del Campo Rodri
guez y doña Gftrmen Iglesias Alvarez. con domicilio 
en la calle Luis Taboada. número 32, primero dere
cha, se manda sacar a pública subasta, por ténnino 
de veinte dias, los bienes hipotecados que al final 
del presente edicto se describirá.n. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia de 
Vigo, calle Lalin, número 4. en las siguientes fechas: 

La primera subasta se celebrará el 9 de noviembre 
a las doce treinta horas. 

La segunda subasta, caso de que no hubiere postor 
en la primera, el día 12 de diciembre a las doce 
treinta horas. 

y la tercera. también en el caso de no haber 
postores en la segunda, el día 13 de enero de 1995, 
a las doce treinta horas. 

Se advierte a los licitadores que para tomar parte 
en las mismas, se observarán las siguientes con
diciones: 

Primera.-En la primera el tipo de subasta será 
el de 32.493.000 pesetas para la finca registral núme
ro 61.263; 32.493.000 pesetas, asimismo. para la 
finca registral número 61.264; y 29.169.000 pesetas 
para la fmca registral número 35.766, que son los 
pactados en la escrituras de constitución de hipo
tecas. En la segunda se producirá una rebaja del 
25 por 100 del tipo. Y en la tercera se celebrará 
con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a típo, teniéndose en cuenta lo 
que al efecto dispone la regla décimosegunda del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto (Banco Bilbao Vizcaya, 

g sucursal de la avenida de la Horida. cuenta del Juz
gado de Primera Instancia numero 2 tle los de Vigo, 
36150000180077194), una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo tic subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate a calidad dc cede! a terceros. 
Cuarta.~ También podrán hacerse p(l~turas por 

escrito, en pliego cerrado. desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, verificando junto al 
mismo, la consignación a que se refiere el número 
anterior. El escrito deberá contener necesariamente 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
de la 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 rematante no cumpliese su obligaciion. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los autos y las certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
en la 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 actora continuarán sl.'lb
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptima.-Caso· de tener que suspenderse alguna 
de las subastas por causas de fuerza mayor. se cele
brará la misma el siguiente día hábil o sucesivos. 
a la misma hora. 

Bienes objeto de la subasta 

Propiedad de don Jesús del Campo Rodríguez: 

l. Urbana, número 10. Piso primero. derecha. 
de la casa número 20 de la plaza de Compostela, 
y número 32 de la calle Luis Taboada, de esta ciudad. 
Corresponde al cuerpo número 32 de la calle Luis 
Taboada. Se destina a usos comerciales o indus
triales, hallándose corrido pero siendo susceptible 
de posterior división. Ocupa una superficie útil 
aproximada de 114 metros cuadra.dos. Linda. 
tomando como referencia la fachada del inmueble 
a la calle Luis Taboada: frente, dicha calle; derecha. 
el ala izquierda de esta planta. cañón y rellano de 
escalera; izquierda. don Antonio Cuevas. y espalda, 
patio de luces y rellano de escaleras. Se le asigna 
como anejo inseparable un departamento a trastero, 
debidamente identificado, de los construidos en 
planta sexta del expresacJo cuerpo. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número I de los de Vigo, 
en el tomo 685 de Vigo. folio 133, finca número 
61.263. 

Tasado a .efectos de subasta en 32.493.000 pese
tas. 

2. Urbana, número 15. Piso primero. izquierda, 
de la casa número 20 de la plaza de Compostela, 
y número 32 de la calle Luis Taboada, de esta ciudad. 
Corresponde al cuerpo número 32 de la calle Luis 
T aboada. Se destina a usos comerciales o indus
triales, hallándose corrido pero siendo suscep'tible 
de posterior división. Ocupa una superficie útil 
aproximada de l 14 metros cuadrados. Linda, 

. tomando como referencia la fachada del inmueble 
a la calle Luis Taboada: frente, dicha calle; derecha, 
doña María González Quirón; izquierda. el ala dere
cha.de esta planta. caja de ascensor, cañón y rellano 
de escalera, y espalda. patio de luces y rellano de 
escaleras. Se le asigna como anejo inseparable un 
departamento a trastero, debidamente identificado, 
de los construidos en planta sexta del expresado 
cuerpo. Jnscrito en el Registro de la Propiedad 
número 1 de los de VIgo, en el tomo 685 de Vigo, 
folio 137, fmca número 61.264. . 

Tasado a efectos de subasta en 32.493.000 pese
tas. 
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Propiedad eje doña Cannen Iglesias Alvarez: 

3. Vivienda unifamiliar compuesta de planta 
baja y un espacio bajo cubierta. Tiene una superficie 
construida de 151 metros 36 decímetros cuadrados. 
Está enclavada en un terreno edificable, en el nom
bramiento de Xesteira del Sur y Xesteira Pequeña, 
en la parroquia de Bembrive. municipio de Vigo. 
de la superficie de 1.184 metros cuadrados, que 
limita: norte, con propiedad de herederos de don 
José González, hoy de los de doña Flora González; 
sur, de don José Bastos; este. con camino, y oeste, 
bienes de don Lino Seijo Arce. El terreno está ins
crito en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Vigo, al tomo 598 de Vigo, folio 11. finca número 
35.766. 

Tasada a efectos de subasta en 29.169.000 pesetas. 

Al propio tiempo se hace constar que el prfi!sente 
edicto servirá de notificación en fonoa a la parte 
ejecutada, de los señalamientos efectuados. para, 
caso de no ser habidos en el domicilio designado, 
para notificaciones. 

Dado en Vigo a 8 de julio de 1994.-EI Secre
tario.-44.264. 

VIGO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
se tramita juicio declarativo de menor cuantía recla
mación de cantidad número 1.11311991 seguido a 
instancia de j\Caixavigo». representada por el Pro
curador don Ramón Cornejo González, contra don 
Julio Cesar Rodríguez Alvarez, con DNI;CIP domi
ciliado en avenida Florida, número 225 bajo (Vigo). 
doña Maria Reina Garda Alonso, con DNKIF 
domiciliado en avenida de La Florida, número 225. 
bajo (Vigo). doña Marina del Carmen Alonso. con 
DN(;C'IF domiciliado en Bauzas, calle Raposa, inte
rior, número 16 Soutelán (Vigo) y don Ramón Gar
da Abalde, con DNKIF domiciliado en Bauzas, 
calle Raposa, interior. número 16 Soutelán (Vigo) 
yen ejecución de sentencia dictada en ellos se anun
cia la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, del bien embargado a la parte demandada; 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Latín, número 4, 
cuarto de Vigo, a las diez horas, de los respectivos 
días señalados, en la forma siguiente: 

En prinlera subasta. el próximo día 3 de octubre 
de 1994;,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 próximo día 3 de noviembre de 1994. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el próximo día l de diciembre 
de 1994, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte de las siguientes condicipnes: 

Primera.-Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subasta, que no cubran las dos terceras 
partes del respectivo tipo de licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte deberán consig
nar previamente los licitadores, en el establecimiento 
designado a tal efecto del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», agencia urbana de la avenida 
de La Florida. número 4 de Vigo, en la cuenta 
número 3561-0000-17-1113-91, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas.a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado, aportando el justi
ficante del ingreso correspondiente, 

Cuarta,-Que solamente la ejecutante podrá hacer 
postura a calidad de ceder el remate a un tercero. 
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Quinta.-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. 

Sexta.-Que los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación registra!, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. debiendo confonnarse 
con ellos los licitadores. que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros; que asimismo estarán de 
manifiesto los autos; y Que las cargas anteriores y 
las preferentes -si las hubiere- al crédito de la 
actora, continuaran 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. 

Bien objeto de subasta 

Como de la propiedad de doña Marina del Car
men Alonso González: 

Casa de planta baja, piso y fayado, señalada actual
mente con el número 16 del Camifto de Soutelán, 
travesia de la Rua da Raposa, parroquia de Coia, 
municipio de Vigo. 

Tiene la superficie de unos 56 metros cuadrados 
y una antigüedad de unos cuarenta años. siendo 
sus paramentos verticales exteriores de sillería de 
granito. 

Esta levantada sobre un terreno de unos 525 
metros cuadrados, aproximadamente, cuyos linderos 
son: Norte, Jesús Castro y Carmen Porto; sur. 
Manuel Falque; este, camiño de Soutelan, y oeste, 
camino de servicio. 

La finca está. inscrita en el Registro de la Pro
piedad numero 3 de Vigo. al libro 619 de VIgo. 
fmca número 49.549. • 

El avaluo es de 15.000.000 de pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto, para su publicación 
en Jos respectivos «Boletines Oficiales» que proce
dan. dado en Vigo a 13 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI SecretariO.-44.266. 

VIGO 

Edicto 

El ilustrisimo señor don José Ramón Sánchez Herre
ro, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia numero I de los de Vigo. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sustancian 
autos de juiciQ ejecutivo número 647/1992, promo
vidos por «Banco Popular Español. Sociedad Anó
nima~. domiciliado en Velázquez, número 34 (Ma
drid), representado por el Procurador don José 
Vicente Gil Tránchez, conlra «Albirpez, Sociedad 
Anónima», Antonio Pascual Ortiez, Angela Baldo 
Such, José. Pérez Grau, Vicenta Mezquida Pérez 
y Maria Rosa Pérez Grau, con domicilio en calle 
Coruña, número 1, travesía 2, tercero (Vigo); Altea, 
calle Varadelo, número 3 (Alicante); Altea, calle 
Varadelo, número 3 (Alicante); Altea, calle Benito, 
número 3 (Alicante); Altea, calle Benito, número 
3 (Alicante); y Altea, calle Benito. número 3 (Ali
cante), sobre reclamación de cantidad (cuantía 
42.244.671 pesetas). 

Por providencia de esta fecha se acordó sacar 
a pública subasta, por ténnino de veinte días. en 
las fechas que se indicarán. el bien embargado. 

Primera subasta: tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el próximo día 20 de octubre, 
a las diez treinta horas. 

Segunda subasta: se celebrará en el mismo lugar, 
caso de resultar desierta la primera, el próximo día 
14 de noviembre, a las diez treinta horas. 

Tercera subasta: de resultar desierta la segunda, 
se celebrará la tercera. sin sujeción a tipo. el próximo 
día 12 de diciembre, a las diez treinta horas. 
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Las condiciones de las subastas ser'.m las siguien
tes: 

Primera.-Para tomar parte en las mismas deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao 
Vizcaya-I-66-21 Vigo, número 3614-000-17, una 
cantidad igual, por lo menos, al 25 por 100 efectivo 
del que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, pudiendo hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, acompañando el res
guardo de haberlo hecho en el citado establecimien
to. En cuanto a la tercera subasta, el depósito será 
el 25 por 100 del tipo de la segunda. 

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

Tercera.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Que servirá de tipo para las dos primeras 
subastas el de valoración del bien, si bien en la 
segunda sera con la rebaja del 25 por 100. y la 
tercera se celebrará sin sujeción a tipo. Asimismo, 
por medio del presente y para, en su caso. se notifica 
a los deudores la celebración de las mencionadas 
subastas. 

Quinta.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas señaladas por causas de fuerza 
mayor, se celebrará la misma el siguiente día hábil 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Buque congelador Rampero, eslora total 65,50 
metros, eslora e. p. p. 57 metros, manga f. f. 11,22 
metros. Puntal a la cta. altas 7, l O metros. Puntal 
a la cta. baja 4,70 metros. Calado 4,65 metros. TRB 
796,15 TNS, denominado Río Nervión. Inscrito en 
el Registro Mercantil de Buques de Vizcaya al folio 
110, libro 87. tomo 1.976, hoja 2.714. Valorado 
en 385.000.000 de pesetas. 

Dado en Vigo a 14 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, José Ramón Sánchez Herrero.-El Secre
tario.-44.27 3. 

VlLANOVA I LA GELTRU 

Edicto 

Doña Maria Luisa Pariente Vellisca, Secretaria de 
Primera Instancia e Instrucción numero 1 de Vila
nova i la Geltrú y su partido, 

Hace saber: Que en autos de interdicto de recobrar 
número 24411986, seguido a instancia de don José 
López González y doña Beatriz Vaina Sábado, con
tra don Alfonso Moreno Sáinz y doña Sara Samplón 
Corral, sobre reclamación de 7.506.189 pesetas y 
150.000 pesetas por costas, ha acordado en pro
videncia de fecha 27 de junio de 1994, sacar a 
la venta por pública subasta. la finca que se dirá, 
señalando para la celebración de la primera subasta 
el día 30 de septiembre de 1994, a las doce horas, 
que saldrá por el precio de su valoración; seña
lándose para la celebración de la segunda subasta 
el día 28 de octubre de 1994, a las doce horas, 
que saldrá con rebaja del 25 por 100 de su valo
ración, y señalándose para la celebración de la ter
cera subasta el día 30 de noviembre de 1994, a 
las doce horas, que saldrá sin sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, 0, debiéndolas anunciar 
con veinte dias de antelación a su celebración. y 
bajo las condiciones fijadas en la Ley, haciéndose 
constar que los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria, y que los licitadores 
deben aceptar como bastante la situación, que las 
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cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 2.-Almacén o local de los bajos, 
lado oriental bajo derecha, de la casa número 60 
de la calle General Yagüe, con cuarto de aseo y 
patio posterior descubierto; tiene una extensión 
superficial cubierta de 75 metros 75 decímetros cua
drados. Linda por su frente, sur, con dicha calle; 
por la derecha, este, con finca de don Francisco 
Massó Alcaraz; por la izquierda, oeste, con portal 
de entrada y caja de escalera y el patio interior 
del edificio y con la entidad número 1, o bajos 
izquierda. por las espaldas norte, con fmea del señor 
Palero; por debajo con entresuelo y por encima 
con entidad número 4 o primero segunda 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilanova 
i la Geltrú, al tomo 252, folio 220. fmca número 
15.439, inscripción tercera. 

La finca descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 15.150.000 pesetas. 

y en su virtud, y a los efectos oportunos. cum
pliendo con lo ordenado, expido el presente en Vila
nova i la Geltru a 27 de junio de 1994.-La Secre
taria, Maria Luisa Pariente VeUisca.-44.026- 16. 

VlLANOVA I LA GELTRU 

Edicto 

Doña Maria Luisa Pariente Vellisca. Secretaria de 
• Primera Instancia e Instrucción número l de Vila

nova i la Geltrú y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 13 l de la Ley Hipotecaria, regis
trado con el numero 39711993, seguido a instancias 
de «Eurobanc del Principab. contra don lndalecio 
Pazos Guardiola. sobre reclamación de 2.118.447 
y 700.000 pesetas. importe de intereses y costas, 
ha acordado en providencia de fecha I de julio 
de 1994. sacar a la venta pór pública subasta, la 
finca que se dirá, señalando pam la celebración de 
la primera subasta el dia 4 de octubre de 1994 
a las doce horas. que saldrá por el precio de su 
valoración; señalándose para la celebración de la 
segunda subasta el día 31 de octubre a las doce 
horas. que saldrá con la rebaja del 25 por 100 de 
su valoración, y señalándose para la celebración de 
la tercera subasta el día 25 de noviembre a las doce 
horas, que saldrá sin sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. o, debiéndolas anunciar 
con veinte días de antelación a su celebración, y 
bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria, 
haciéndose constar que los autos y la certificación 
registral están de manifiesto en Secretaria, y que 
los licitadores deben aceptar como bastante la situa
ción. que las cargas anteriores y 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. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número l.-Vivienda de la planta baja, 
primera, del edificio rotulado «Tropicana» sito en 
Sitges, calle Tercio Nuestra Señora de Montserrat, 
sin número, hoy Virgen de Montserrat, números 
18-20, foonando esquina con la calle del Bruch. 
en la que también carece de número; tiene una 
superficie de 77 metros 70 decímetros cuadrados 
útiles. Le corresponde el uso exclusivo de un jardín 
de 70 metros cuadrados con un frontón en él, cons
truido en su parte posterior. En dicho jardín está 
ubicado un pozo de agua de la comunidad, por 
lo que tiene que pennitir a la comunidad el paso 
al mismo a través del jardin para la limpieza, con-
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servadón y reparación de dicho pozo. Consta de 
porche, vestibulo, sala-comedor, tres dormitorios. 
pasillo, dos cuartos de aseo y cocina. Linda al frente 
en parte con calle Tercio de Nuestra Señora de 
Montserrat mediante dicho jardín, y parte con la 
entidad 2: a la derecha entrando, con patio de luces, 
caja de escaleras y portería; a la izquierda. con pro
piedad de doña Teresa Beamonte de Soler, mediante 
el referido jardín; espaldas, con propiedad de doña 
Beatriz Hernández. mediante el frontón dicho; por 
debajo, con el plan terreno, y por encima, con la 
entidad numero 5. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges. 
al tomo 621, libro 142 de Sitges, folio 141, finca 
número 8.338"N, inscripción cuarta. 

La finca descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 6.000.000 de pesetas. 

y en su virtud. y a los efectos oportunos. cum
pliendo con lo ordenado. expido el presente en Vila
nova i la Geltrú a 1 de julio de 1994.-La Secretaria, 
María Luisa Pariente Yellisca.-44.027-16. 

VILLENA 

Edicto 

Dona Rosario Arenas de Bedmar, Secretaria' del 
Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de 
Villena y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con número 
20211992. seguidos a instancia de «Caja de Ahorros 
del Mediterráneo». representada por el Procurador 
señor Lorenzo Juan Saúco, contra don Juan Ramón 
Ferriz Nacer y doña Maria Castelló Samper. en 
reclamación de 2.695.699 pesetas en concepto de 
principal; 422.949 pesetas en concepto de intereses 
devengados y no pagados al dia 9 de septiembre 
de 1992; y 650.000 pesetas presupuestadas para 
gastos y costas; en cuyos autos se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por termino de veinte 
dlas. los bienes inmuebles constituidos en garantia 
hipotecaria de la propiedad de los demandados que 
abajo se describen, con indicación del tipo pactado 
para la subasta. 

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

En primera subasta. el día 18 de octubre de 1994, 
a las once horas. por el tipo pactado para la subasta, 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el actor, el día 18 de 
noviembre de 1994, a las once horas, por el tipo 
pactado rebajado en 25 por lOO, sin que se admitan 
posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a Derecho la adju
dicación por la actora, el dia 16 de diciembre de 
1994, a las once horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subasta deberá consignarse previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado. al efecto una cantidad, igual o superior al 
20 por 100 del tipo de licitación. 

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

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

Cuarta.-Que a instancia de la actora, podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores que 
hayan cubierto el tipo de la subasta a fin de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

El presente edicto sirve de. notificación a los 
demandados antes citados para el caso de no ser 
hallados en las fincas hipotecadas. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca ganancial: un local sito en Biar, calle 
Tejares, senalado con el número 22 de policía. Ocu
pa una superficie de 105 metros cuadrados en planta 
baja. de los cuales 96 metros cuadrados fonnan 
el local propiamente dicho. sin departamentar. y 
el resto. esto es. 9 metros cuadrados, al fondo, for
man un patio y aseo, remata con cubierta de teja 
plana.- Inscripción: tomo 984, libro 153, folio 114, 
finca número 9.565-N, inscripción cuarta. de Biar. 

Valorada en 1.481.350 pesetas. 
2. Privativa de doña Maria Castelló Samper: una 

casa habitación en Biar, calle San Jorge. número 
9, de 3 metros de fachada por 20 de fondo, en 
total 60 metros cuadrados. Inscripción: tomo 984, 
libro 53. folio 159. finca número 4.959-N de Biar. 

Valorada en 4.937.500 pesetas. 

Dado en Villena a 18 de abril de 1 994.-La Secre
taria, Rosario Arenas de Bedmar.-44.058. 

ZARAGOZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 1.45211991-A, pro
movido por (,Banco Atlántico. Sociedad Anónima», 
contra doña Elena Victoria Ariflo Moneva, en los 
que por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al final se describe, cuyo remate que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en forma 
siguiente, a las diez horas: 

En primera subasta el día 28 de octubre de 1994 
próximo, sirviendo de tipo, el pactado en la escritura 
de hipoteca, ascendiente a la suma de el precio 
de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
el bien en la primera, el día 29 de noviembre de 
1994 próximo, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primer;a. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 29 de diciembre de 1994 
próximo, con todas las demás condiciones de la 
segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor-ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado. el 20 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Numero 399.-La vivienda o piso tercero A de 
la escalera derecha de la casa número 8 de la calle 
Luis Vives de Zaragoza de 125 metros 54 decímetros 
cuadrados de superficie útil. Inscrita al tomo 3.718, 
folio 65, finca número 19.009 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Zaragoza. 

Valorada en 27.500.000 pesetas. 
Sirva el presente, en su caso, para notificación 

de las subastas a la demandada. 

Dado en Zaragoza a 15 de junio de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-44.317. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 14 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo núme
ro 1.25211993-C, seguidos a instancia de «Bankinter, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Del Campo Ardid y siendo demandados don 
Félix Gómez Ceamanos y don Tomás Lavieja Mar
tínez, se ha acordado librar el presente y su publi
cación por ténnino de veinte días, anunciándose 
lh venta pública de los bienes embargados como 
de la propiedad de la parte demandada, que con 
su valor de tasación se expresarán, en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse previamente el 20 por 100 de dichos 
precios de tasación en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina 6.902 de esta ciudad y número de cuenta 
4.944. 

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

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá ceder el remate 
a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones de cargas 
están de manifiesto en Secretaria; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
las cargas y gravámenes anteriores o preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la res.ponsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-EI presente edicto. sirve de notificación 
en fonna a los deudores, para el caso de no poderse 
llevar a efecto en las fincas subastas. 

Tendrá lugar en este Juzgado a las diez horas, 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta: el día 13 de enero próximo; en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de aichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte 
se celebrará segunda subasta. 

Segunda subasta: el día 13 de febrero 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 13 de marzo próximo; y 
será sin sujeción a tipo. 

BieneS objeto de la subasta 

l. Urbana. Vivienda sita en la plaza de Santo 
Domingo, de Zaragoza, señalada con los números 
1I y 12. Inscrita en el Registro de la Propiedad, 
al tomo 1.280, folio 103. finca 20.701. 
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Se valora la mitad indivisa en 3.500.000 pesetas. 
2. Urbana. Casa unifamiliar con terreno anexo 

de regadío, en la partida de Cuesta de Villar. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad, al tomo 3.692, folio 
218. fmea 8.642. 

Valoración: 11.000.000 de pesetas. 
3. Rústica. Finca de regadío en partida Cuesta 

de Villar, en Parral o Marra! de Zuera (Zaragoza). 
Inscrita en el Registro de la Propiedad, al tomo 
3.629, folio 248, fmea 7.773. 

Se valora un medio de la quinta parte indivisa 
en 100.000 pesetas. 

Importe total valoración: 14.600.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 1 de julio de 1994.-El Magis· 
trado-Juez.-La Secretaria.-44.314. 

ZARAGOZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en autos número 81311992-0, 
seguidos a instancia de la actora «Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja» 
representada por el Procurador, señor Barrachina 
Mateo y siendo demandados don Jacier Palados 
Sarta, doña Maria Aida Sebastián López, don Alva
ro Sebastián Hemández y doña Pilar López Sancho 
!oe ha acordado librar el presente y su publicación 
por término de veinte dias, anunciándose la venta 
pública del bien embargado como de la propiedad 
de la parte demandada, que con su valor de tasación 
se expresará, en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana 
número 2 de esta ciudad y número de cuenta 4879. 

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

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá ceder el remate 
a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones de cargas 
están de manifiesto en Secretaria; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
las cargas y gravámenes anteriores o 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. 

Tendrá lugar en este Juzgado a las diez treinta 
horas, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 17 de octubre 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. 

Segunda subasta: El 'día 14 de noviembre próximo; 
en ésta las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos. De darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El día 19 de diciembre próximo 
inmediato; y será sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Piso cuarto derecha, en la sexta planta, con una 
participación en el valor total del inmueble de 6 
enteros 50 centésimas de entero por 100. Mide 85 
metros 35 decímetros cuadrados y linda frente: Esca
lera. patio de luces interior y piso cuarto izquierda, 
derecha entrando calle Andrés Piquer, izquierda, 
piso cuarto centro y espalda casa número 11 de 
la plaza de San Francisco. Forma parte de la casa 
sita en Zaragoza calle Andrés Piquer, número 2. 
Inscrita al tomo 4.228, libro 112. folio 25, fmca 
número 6.681 del Registro de la Propiedad número 
I de Zaragoza. 

Valorada a efectos de subasta en 9.500.000 pese
tas. 

Dado en Zaragoza al de julio de 1 994.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-44.097. 
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ZARAGOZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 248/1993, se siguen autos de juicio 
cognición, a instancia del Procurador don Luis Igna
cio Ortega Alcubierre, en representación de «Co
munidad de Propietarios Conde Alperche, número 
1 », contra doña M. Angeles Tejero Giménez, 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 
avalo, la siguiente fmca embargada a la demandada 
doña M. Angeles Tejero Giménez. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza del Pitar, número 
2, Edificio Viejo, tercera planta, centro, el próximo 
día 3 de octubre a las die:z horas. con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de el precio de 
tasación pesetas, sin que se admitan posturas que 
no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en al 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, el). 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo la ejecutante podrá ceder el remate 
a terceros. 

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 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, ~I crédito de la aclara, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 4 de noviembre, a las diez 
horas, en las mismas condiciones que la primera, . 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 2 de diciembre, también a las 
diez horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Número 56.-El piso décimo o ático letra A, en 
la décima planta alzada, con acceso por la escalera 
anterior o número l. Ocupa una superficie útil de 
unos 64.72 metros cuadrados. Le corresponde una 
cuota de participación en el valor total del inmueble 
de. 1,40 por 100. Es parte integrante de una casa 
en esta ciudad. con acceso por la calle Conde Alper
che, en la que le corresponde el número 1, hoy, 
Camino de las Torres, número 8, con fachada tam
bién a la calle Miguel Servet. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 7 de Zaragoza, fmca regis
tral número 77.596, tomo 3.174. folio 54. 

Valorada en 9.500.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza al de julio de 1 994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-44.024. 
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ZARAGOZA 

Doña Covadonga de la Cuesta González. Magis
trada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 1.042/l991, 
promovido por compañia mercantil «Curtidos J. 
Vázquez, Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador don Luis del Campo Ardid, contra don 
Enrique Martinez López, en el que se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, las fincas que se dirán, por primera 
vez el día .29 de septiembre de 1994. a las diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura, no admi
tiéndose posturas inferiores al mismo. 

Para el caso de no haber postores en la primera. 
se señala para segunda subasta el día 31 de octubre 
de 1994, a las diez hora, sirviendo de tipo el 75 
por 100 y, en su caso. se senala para la tercera 
subasta el día 25 de noviembre de 1994, a las diez 
horas. sin sujeción a tipo. 

Para poder tomar parte en las subastas deberá 
consignarse una cantidad igual, al menos. al 20 por 
IDO del tipo de la subasta. en la Mesa del Juzgado 
o establecímiento destinado al efecto. Se celebrarán 
con calidad a ceder a tercero y con las condiciones 
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria; 
los autos y certificaciones del Registro de la Pro
piedad se encuentran de manifiesto en Secretaria 
y se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores o preferentes al crédito del actor, si los 
hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta, quedando subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 

oS. su extinción el precio del remate. Se admitirán· 
posturas por escrito, én sobre cerrado, depositado 
en la Mesa del Juzgado con anterioridad a iniciarse 
la licitación. 

Bienes que se subastan 

l. Tierra cereal secano, en término de Villena; 
partido de Quebradas, paraje de la Casa Blanca, 
trozo de cabida 47 tahúllas, igual a 4 hectáreas 
44 centiáreas; que linda: Norte. tierras de José Car
bonell y otros; sur, las de Enrique Martínez López; 
oeste, las de Diego López, y este, las de los herederos 
de Vicente Tomás. 

Valorada en 6.000.000 de pesetas. 
Inscrita al tomo 953, libro 528 de Villena, folio 

142, fmca 29.751, inscripción sexta. 
2. Trozo de tier:ra en término de Villena, partido 

de las Quebradas, de secano, antes con cereal blanca, 
de cabida 47 tahúllas, igual a 4 hectáreas 44 cen
tiáreas. Linda: Norte, tierras de Francisco Ortega 
Palao; sur. las de José Ortega' Palao, y este, las 
de los herederos de Diego López. 

Valorada en 6.000.000 de pesets. 
Inscrita al tomo 953, libro 528 de Villena, folio 

144, fmca 29.753, inscripción sexta .. 
3. Trozo de tierra en término de Villena. partido 

de Casa Blanca, con 600 vides y 20 olivos, de cabida 
42 áreas 26 centiáreas, igual a unos 7 celemines, 
que linda: Por saliente, Josefa Amorós; mediodía, 
Antonio Soriano García; poniente, Francisco Soria
no García, y norte, Roque Pérez. 

Valorada en 1.000.000 de pesetas. 
Inscrita al tomo 953. libro 528 de Villena, folio 

146, fmca 38.533, inscripción cuarta. 
4. Tierra en término de Villena, partido de la 

Casa Blanca, trozo de 500 vides y 15 olivos, deno
minado «Camino del Salero», de cabida 42 áreas 
46 centiáreas, equivalentes a unos 7 celemines, que 
linda: Por saliente, Francisco Soriano García; medio
día, camino del Salero; poniente, Matias Soriano 
Garcia, y norte, Matias Puche. 

Inscrita al tomo 953, libro 528 de Villena, folio 
148, finca ·38.535, inscripción segunda. Valorada 
en 1.000.000 de pesetas. 

5. Parcela de terreno destinada a secano y prado, 
al sitio de la «Venta del Tío Ramón», partido de 
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las Quebradas. al término de ViIlena. de una exten
sión aproximada de 80 áreas 90 centiáreas, que 
linda: Norte, carretera de Yecla a ViUena: sur, Pablo 
Soriano García; este, Federico Maso Ros, y oeste, 
Cosme Martínez Pérez. Dentro de su perímetro exis
te un cercado de 120 metros, de los cuales 40 metros 
forman una casita. Valorada en 2.500.000 pesetas. 

Inscrita al tomo 953, libro 528 de Villena. folio 
150, finca 36.899. inscripción cuarta. 

6. Trozo de tierra de secano, de cabida I fanega 
2 celemines. igual a 84 áreas 92 centiáreas. en tér
mino de Villena. partido de la «Casa de Plaza». 
que linda: Saliente, Esteban Francisco; mediodía, 
vía férrea; poniente y norte, herederos de Miguel 
López Senabre. Valorada en 2.500.000 pesetas. 

Inscrita al tomo 911. libro 503 de VilIena, folio 
60, finca 41.126, inscripción segunda. 

7. Tierra de cabida 42 áreas 20 centiáreas o 
6 celemines, en término de ViUena, partido de la 
«Casa de Plaza». que linda: Saliente, Josefa Amarós: 
mediodía, Antonio Puche García; poniente, Fran· 
cisco Soriano García, y norte, Antonio Soriano Gar· 
cía. Valorada en 1.000.000 de pesetas. 

Inscrita al tomo 911, libro 503 de ViIlena. folio 
62. fmca 41.128, inscripción segunda. 

8. Tierra secano, de cabida 42 áreas 46 cen· 
tiáreas. a unos 7 celemines. partido de la «Casa 
Plaza». parte del trozo llamado del «Salero». en tér· 
mino de Villena, que linda: Saliente, Pablo Soriano 
García; mediodía. camino del Salero; poniente, 
Antonio Soriano. y norte, de Matías Puche. 

Inscrita al tomo 9 11, libro 503 de VHlena. folio 
64, finca 41.130, inscripción segunda. 

Valorada en 1.000.000 de pesetas. 

Valor total de las fincas para la subasta. 
22.000.000 de pesetas. 

y sirva el presente de cédula de notificación al 
demandado don Enrique Martínez López, a los efec· 
tos de lo establecido en el articulo 13 I de la Ley 
Hipotecaria en su apartado séptimo. 

Dado en Zaragoza a 6 de julio de 1994.-EI Magis· 
trado·Juez, Covadonga de la Cuesta González.-EI 
Secretario.-44.645·. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia número I de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 2 1 '.VI 994, a 
instancia de la actora «Caja de Ahorros de la Inma· 
culada de Aragón», representada por la Procuradora 
dona Emilia Bosch lribarren y siendo demandada 
doña Esther Hemández Hemández con domicilio 
en Los Andes, número 2 parque Hispanidad, Zara· 
goza y don Juan Agustin Sierra Alonso con domi· 
cilio en Los Andes, número 2, segundo, parque 
Hispanidad, Zaragoza. Se ha acordado librar el pre· 
sente y su publicación por término de veinte días. 
anunciándose la venta pública de los bienes embae· 
gados como de la propiedad de éstos. que con su 
valor de tasación se expresarán. en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos preciOS de 
tasación en el Banco Bilbao Vizcaya. agencia urbana 
número 2 de esta dudad y número de cuenta 4.900. 

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

Tercera'7""'Dicho remate sólo podrá cederse a ter· 
cero por la parte ejecutante. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones de cargas 
están de manifiesto en Secretaria; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
las cargas o 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. 
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Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 3 de noviembre próximo; en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta: Elide diciembre siguiente; en 
ésta las posturas no serán inferiores a la mitad de 
los avalúos, de darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta: El 29 de diciembre próximo 
inmediato; y será sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

1. Nave industrial.-Distinguida con el número 
- 6, en téonino municipal de Cuarte de Huerva, par

tida de La Venta, de sólo planta baja, y que ocupa 
una superficie de 165 metros cuadrados. Finca regis· 
tral número 2.324, al tomo 1.995, folio 111. Tasada 
en 4.800.000 pesetas. 

2. Urbana.-Piso segundo. puerta 2. tipo J, de 
la escalera 4, en la segunda planta superior. que 
forma parte del bloque número 17 del complejo 
res'dencial denominado Parque de la Hispanidad, 
en ~ste ciudad, en la Via de la Hispanidad. sin núme· 
ro. En la actualidad aparece señalada como la casa 
número 2 de la calle Los Andes. Tiene una superficie 
de unos 168 metros cuadrados construidos, en la 
que está incluida la del anejo inseparable de una 
plaza de garaje, situada en los sótanos del complejo 
residencial. Es la finca número 38.983, al tomo 
1.298, folio 153. Tasada en 17.000.000 de pesetas. 

Sirva el presente, en su caso. de notificación de 
las subastas a los demandados. 

Dado en Zaragoza a 6 de julio de 1994.-EI 
Juez.-El Secretario.-44.330. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Covadonga de la Cuesta González, Magis. 
trada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria con el número lOYl994 pro
movido por «C(ja de Ahorros Inmaculada de Ara· 
gón» representada por la Procuradora doña Emilia 
Bosch lribarren contra «Gecim, Sociedad Anóni· 
ma», Leg. Repr. don Antoni Gracia Remartinez en 
el que se han acordado sacar a la venta en pública 
subasta por término de veinte días las siguientes 
fincas que se dirán por primera vez el día 2 de 
noviembre a las diez horas de su mañana en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura no admitiéndose pos· 
turas inferiores al mismo. 

Para el caso de no haber postores en la primera. 
se señala para segunda subasta el día 1 de diciembre 
a las diez horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del tipo y en su caso se señala para 
la tercera subasta el día 9 de enero de 1995 a las 
diez horas de su mañana. sin sujeción a tipo. 

Para poder tomar parte en las subastas deberá 
consignarse una cantidad igual al menos al 20 por 
100 del tipo de la subasta, en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto. Se celebrarán 
con calidad a ceder a tercero y con las condiciones 
establecidas en el artículo IJI de la Ley Hipotecaria; 
los autos y certificaciones del Registro de la Pro
piedad 'se encuentran de manifiesto en Secretaria 
y se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores o preferentes al crédito de la actora, si 
las hubiere, continuarán subsistentes entendiéndose 
que el rematante las acepta quedando subrogado 
en la responsabilidad de las mismas sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Se admitirán 
posturas por escrito, en sobre cerrado depositando 
en la Mesa del Juzgado por escrito, con anterioridad 
a iniciarse la licitación. 
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Bienes objeto de subasta 

l. V1ña de secano, en partida Muela, Llanos. 
Torralba o Carasol de la Virgen, término municipal 
de Boda (Zaragoza). con una super1icie de 1 hec· 
tárea 17 áreas 98 centiáreas. Inscrita al tomó 1.271. 
folio 224. fmca número 23.662 del Registro de la 
Propiedad de BOTja. Valorada en 4.700.000 pesetas. 

2. Albal de secano, partida Muela, Llanos o 
Misericordia. término municipal de Borja, superficie 
de 2 hectáreas 7 áreas 38 centiáreas. Inscrita al 
tomo 883, folio 232, finca número 10.950, Registro 
de la Propiedad de Bo¡ja. Valorada en 16.400.000 
pesetas. 

Dado en Zaragoza a 7 de julio de 1 994.-La Magis
trada-Jueza, Covadonga de la Cuesta González.-El 
Secretario.-44.328. 

ZARAGOZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en autos número 66411 993 de 
procedimiento sumario hipotecario del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria. seguido a instancia de «Banco 
Pastor, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Isaac Giménez Navarro, contra don 
Carlos Begue González y dona Esperanza Iglesias 
Prieto, con domicilio en calle Monte Perdido, núme· 
ro 6, segundo F (Zaragoza), se ha acordado librar 
el presente y su publicación por término de veinte 
días, anunciándose la venta pública del bien embar· 
gado como de la propiedad de estos, que con su 
valor de tasación se expresará en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dicho precio de tasa
ción que se ingresará en la cuenta de consignaciones 
número 4.919 que este Juzgado tiene abierta en 
la agencia número 2 del Banco Bilbao Vizcaya, de 
esta ciudad. 

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

Tercera.-Podrá cederse el remate a tercero. 
Cuarta.-Se anuncia la subasta a instancia del actor 

estando de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado los autos y certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra· 
vámenes anteriores y preferentes, si los hubiere. con· 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante los acepta quedando subrogado en ellos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Primera subasta: el 26 de octubre de 1994: en 
ella no se admitirán posturas inferiores al tipo pac
tado en la hipoteca. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte se celebrará 
segunda subasta. 

Segunda subasta: el 22 de noviembre de 1994; 
en ésta las posturas no serán inferiores al 75 por 
100 del tipo de la primera subasta. De darse las 
mismas circunstancias. 

Tercem subasta: el 20 de diciembre de 1994: y 
será sin sujeción a tipo, debiéndose consignar para 
tomar parte el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. Se estará en cuanto a la mejora de postura, 
en su caso. a lo previsto en la regla duodécima 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

Piso segundo F, tipo E, de la escalera segunda, 
en la segunda plata superior, de 62 metros 85 deci· 
metros cuadrados de superlicie util y una cuota de 
participación en el valor total del bloque de 0,71 
por 100; y linda: por la derecha. entrando, con la 



BOE núm. 1B4 

calle de Monte Perdido; por la i7quierda, con piso 
H y un patio central de luces: por el fondo. con 
dicho patio central de luces y piso A de la otra 
casa del bloque, y por el frente, con rellano de 
la escalera y piso E. Inscrito al tomo 972, folio 
33, fmca numero 18.077. 

Valorado a efectos de subasta en 5.490.000 pese
tas. 

Servirá el presente, en su caso, de notificación 
de los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 11 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Carlos Femández Lloren
te.-EI Secretario, Ramón V. Medina Cabe
U05.-44.103. 

JUZGADOSDELOSOC~ 

CASTELLON 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el i1ustrisimo seiíar 
Magistrado del Juzgado de lo Social número 2 de 
Castellón, en resolución de esta fecha, dictada en 
ejecución número 195/93, seguióa a instancias de 
don Alonso Ortega Ortega, contra don Julián Marin 
Sorribas, se ha acordado sacar a pública subasta, 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en esta ciudad, calle Mayor, 2-A, en 
primera subasta, el día 4 de octubre de 1994, en 
segunda subasta, en su caso, el día 18 de octubre 
de 1994, y en tercera subasta, también en su caso, 
el dia 25 de octubre de 1994, señalándose como 
hora para todas ellas las nueve treinta horas, y se 
celebrarán bajo las ·condiciones establecidas en los 
articulas 1.488 y siguientes de la Ley de Enjuicia
miento Civil, en relación con lo dispuesto en el 
articulo 261 del TA de la Ley de Procedimiento 
Laboral; los depósitos previos deberán ser consig
nados en el Banco Bilbao Yizcaya, sucursal Borull, 
de Castellón, número de cuenta 13320000 
64019593, los bienes embargados y la tasación es 
la siguiente: 

Bienes que se subastan 

l. Rústica, secano algarrobos, sita en partida 
Fondo de Yall d'Uxó de una hectárea 74 áreas 51 
centiáreas de superficie, inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Nules, al tomo 1.080, 
libro 176, folio 145. Yalorada en 4.500.000 pesetas. 

2. Urbana, vivienda en calle Tres-N, 99, uni
familiar, con 238 metros cuadrados de terreno y 
72,86 metros cuadrados de superticie construida. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de N~les, al tomo 1.195, libro 215, folio 188. Yalo
rada en 11.500.000 pesetas. 

Dado en Castellón a 8 de julio de 1994.-La Ofi
cial habilitada.-44.657. 

HUELVA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrisimo sefior 
Magistrado-Juez de lo Social número I de Huelva 
y su provincia, en providencia dictada en el dia 
de la fecha, en las diligencias que se siguen en este 
Juzgado a instancias de don Jllsé Ferrera Jeremías, 
contra don Carmelo Cordero Aponte, con domicilio 
en Isla Cristina, calle Padre Mirabent, 23, bajo el 
número de <lutos 827/'70, ejecución 125/92 yotra, 
por l<l presente se sacan a la venta en pública subasta 
los bienes embargados y tasados en mérito a los 
autos de referencia, y cuya relación y valoración 
pericial es la siguiente: 

Urbana.-Piso primero, portal calle Esparw., de 
Isla Cristina, es la vivienda número I de la división 
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horizontal, con una superficie de 74 metros. 6 ded
metros cuadrados, y está inscrita al tomo 590. folio 
62, número de tinca 5.318, valorada en 5.998,860 
pesetas, 

Un camión furgón, marca «Mam, modelo 9l50-F, 
matricula H-0615-F, tasado en 160.000 pesetas. 

Un turismo, marca \,Renaulb, modelo R-9, ma
tricQ,la H-5304-H, tasado en 210.000 pesetas. 

Un camión furgón, marca «Peugeob, modelo JSD, 
matricu1¡t H-8748-H, tasado en 160.000 pesetas, 

Un camión furgón, marca «Peugeob, modelo JSD, 
matricula H-9932-I, tasado en 175,000 pesetas. 

Un turismo, marca (,Seat», modelo 124, matricula 
H-410 14, tasado en 30.000 pesetas. 

El acto del remate de la primera subasta tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sita en calle Alonso Sánchez, número 1, el próximo 
día 7 de octubre de 1994, a las diez quince horas, 
celebnindose con arreglo al tipo de tasación, no 
admitiendose posturas que no cubran las dos ter
ceras partes del precio del avalúo. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente, en nuestra cuenta 
del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisit0 no serán admitidos. 

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

Sólo el ejecutante podrá hacer postura en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El 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 simultaneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

Las certificaciones que pesan sobre los bienes 
embargados se encuentran unidas a los autos, a dis
posición de todos cuantos deseen tomar parte en 
la subasta. 

y -para su inserción en el «Boletín Oficial del 
Estado» y «Boletin Oficial» de la provincia. su fija
ción en el tablón de anuncios de este Juzgado, y 
sirva de notificación en forma al ejecutado, don 
Carmelo Cordero Aponte, caso de ser desconocido 
su domicilio, se expide el presente en Huelva a 
12 de julio de 1994.-El Magístrado-Juez.-44.393. 

MÁDRID 

Edicto 

Don Leoncio Rodriguez Martín, Magistrado de lo 
Social número 3 de Madrid y su provincia, 

Hago saber: Que en el procedimiento registrado 
en este Juzgado de lo Social con el número 437/93, 
ejecutivo 103/93, a instancia de Fondo de Garantía 
Salarial, contra «Construcciones Toda, Sociedad 
Anónima», en el dra de la fecha se ha ordenado 
sacar a pública subasta, por el término de veinte 
días. los siguientes bienes embargados como de pro
piedad de la parte demandada, cuya relación y tasa
ción es la siguiente: 

Bienes que se subastan 

Urbana. 58. Apartamento estudio 06, con acceso 
por la escalera derecha en Rafael Herrera, 9, deno
minado «Reina Castilla 4)). Está situado en planta 
primera, que es la quinta de construcción, y encierra 
una superficie aproximada de 35 metros cuadrados 
distribuidos en un dormitorio, baño, cocina y ves
tíbulo. Linda: Norte, salón bar; este, apartamento 
08; Sllr, calle de Rafael Herrera, y oeste, local comer
cial. Cuota: 0,35 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propirdad número 29 de Madrid, libro 276, 
tomo 1.230, finca número 11.288. 

Valor de tasación: 10,500.000 pesetas, 
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Urbana. 59. Apartamento estudio 08, con acceso 
por la escalera derecha, en Rafael Herrera. 9, deno
minado «Reina Castilla 4», Está situado en 'planta 
primera, que es la quinta de construcción y encierra 
una superficie- aproximada de 26 metros cuadrados 
distribuidos en un dormitorio, baño, cocina y ves
tíbulo, Linda: Norte, con patio interior; este, apar
tamento 04; sur, caHe de Rafael Herrera, y oeste, 
apartamento 06. Cuota: 0,25 por 100. Inscrita en 
el Re,?-lSlrD de la Propiedad número 29 de Madrid, 
libro 276, tomo 1.230, finca número 11.289. 

Vaior de tasación: 7.800.000 pesetas. 
Urbana. 60. Local proyectado para bar cafeteria, 

con acceso por la escalera derecha, en Rafael Herre
ra, 9, denominado «Reina Castilla 4)). Está situado 
en planta primera, que es la quinta de construcción 
y encierra una superticie aproximada de 190 metros 
ruadrados con dos cuartos de servicio, para caba
lleros y señoras, y cocina con dos habitaciones, Lin
da: Norte, apartamento de la escalera izquierda; este, 
con patios interiores y escalera derecha; sur, apar
tamentos 06 y 08, Y oeste, locales comerciales. Cuo
ta: 1,30 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad numero 29 de Madrid, libro 276, tomo 1.230, 
finca número 11.290. 

Valer de tasación: 57,000,000 de pesetas. 

Total valor de la tasación: 75.300.000 pesetas. 
Cargas registrales según certificación: 67,011.831 
pesetas, Valor real o justiprecio: 8.288.169 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gl:l.do de lo Social numero 3 de Madrid, sito en 
la calle Hemani, 59, de Madrid. 

En primera subasta, el día 19 de octubre de 1994. 
En segunda subasta, en su caso, el dia 16 de 

noviembre de 1994. 
• En tercera subasta, también en su caso, si fuera 
necesario, el día 14 de diciembre de 1·994, todas 
ellas a las once horas de la mafiana. 

y se celebran bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificar el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando 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, cl;lenta corriente 2501, al numero 
de ejecución 103/93, 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 podrán tomar parte 
en la subasta y mejorar la postura que se hiciera 
sin necesidad de consignar previamente. 

Cuarta,-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana. 

Quinta.-Que la pnmera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes, 

Sexta.-Que en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con una rebaja del 25 por lOO del 
tipo de tasación de la primera subasta. 

Séptima,-Que en tercera subasta, si fuere nece
sario celebrarla, deberá exceder la postura el 25 
por tOO de la cantidad en que estén tasados los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior 
se aprobará el remate. De resultar desierta, los eje
cutantes o, en su defecto, el responsable legal, soli
dario o subsidiario tendrá el derecho a adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándose les 
a tal fin el plazo común de diez días, de no hacerse 
uso de este derecho 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 núnima proporcional al valor 
de la tasación de lote. 

Novena.-No es necesario personarse en el Juz
gado para intervenir en la subasta. Hasta el momento 
de su celebración pueden hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en el mismo 
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acto. Junto a la postura por escrito en pliego cerrado 
deberá remitir o presentarse en el Juzgado resguJ.f~to 
acreditativo de haber efectuado la cons¡gnaci0n p.ua 
tomar parte y ello exclusivamente medi<mk ingresCJ 
del importe en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta 
corriente 2501, al número de ejecución 103/9.1. Se 
harán constar los datos identificativos Jet femitcnie 
que no se harán públicos 1>1 no 10 dese;m, salvo 
que resulten adjudicatarios, enteTll:iié!Hjll~e, salvo 
que se indi4ue lo contrario en d pliego, que: a) 
se aceptan la~ condiciones de la ~uha_~ta; b)::.<: !c"tTVa 
la facultad de acceder el remate a un te~'ccro Je 
ser proceuente, y e) se acepta, "j su P()~tl.;fJ. no 
fuera la mejor, el que quede reservada la cantidad 
reservada a efectos de si el primer <-Idjudk dLlfio 
no cumpliese la obligación de pago del rc!.10 pud,cra 
aprobarse el remate a su favor. Del resultado Jt:: 
la subasta se le dará cuenta, y de resultar ser el 
mejor postor se le requerirá para que, en el plazo 
de tres dias, acepte la adjudicación, bajo aperci
bimiento, en caso contrario, de pérdida de la c~n· 
tidad consignada. 

Décima.-Los titulas de propiedad de los biene~ 
que se subastan, con·certificación registral de carga:. 
y gravámencs están de manifiesto en la Secretarid 
de este Juzgado, para que puedan examinarlo~ 4uie
nes deseen tomar parte en la subasta, previniendn 
a los licitadores que deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derccho a exigir otros, y que las cargas 
o gravámenes anteriorcs, si los tuviere, continuan'lfl 
subistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Undécima.-Sólo el ejecutante podrá hacer pos· 
tura a cnHdad de ceder el remate a un tercero. ¿l 
ejecutante que ejcrcitare esta facultad habrá de vc,j
ficar dicha cesión mcdiante comparecencia <lnte 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 rcmate. 

Duodécima.-EI precio del remate, una vez apro
baoo éste, deberá ser consignado por el comprador 
dentro del término de ocho días. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceras interesados. 

Dado en Madrid a 15 de julio de 1 994.-EI Magis
trado·Juez, Leoncio Rodriguez Martín.-(c:I Secre
tario.-44.66 7. 

NAVARRA 

Edicto 

Don Antonio Fernandez Ayesa, Secretario judicial 
del Juzgado de lo Social número l de Navarra, 

Hace saber: Que en el procedimiento ejecutivo 
número 71/1994-1, tramitado a instancia de don 
Rafael Bera~ategui López de Arbina y siete más, 
frente a «Transformados Metálicos de Navarra, 
Sociedad Limitad¡}), en reclamación de cantidad. 
en resolución dc esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por tém1ino de veinte 
días, los siguientes bienes embargados como pro
piedad de la parte ejecutada y que se encuentran 
en poder del depositario, don José C'edrún Ibarra, 
con domicilio en Alsasua (Navarra) polígono de 
Egorian, sin número, cuya relación y tasación es 
la siguiente: 

Bienes que se subastan 

l. Linea de aplanado y corte trasversal. modelo 
1 94.c'L, marca "Oimeco». compuesto por: 

Desarrollador modelo 2390 H. 
Carro de carga modelo 12-300. 
Control de vuelo modelo 2738. 
Aplanadora "Ungeren\ modelo 16/0, 25/21. 
Control de vuelo modelo 2718. 
Desarrollador modelo 2390 H. 
Alimentador de rodillos cilíndricos. 
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Cizalla medmica modelo 1754. 
Apilador de formatos modelo GL 2 RV. 
Aparellajc di:ctdco y cuadro de mandos. 

Asciende la valoración de este conjunto, a valor 
real de mercado, incluida depreciación por uso y 
ubsolescencia, a 27.250.000 pesetas. 

2. Puente grúa birrail, de 7.000 kilogramos, 25 
metros entre ej:!s, rara 7 metros de altura, velocidad 
de elevación f. '1H=tf0s/minuto, con traslación eléc
trica a 220080 'I011i'1'I. Marca «G-H\). 

Asciende la valora.;ión de este apartado, a valor 
real de mercado, inciuida depreciación por uso y 
obsolescencia, a 5.325.000 pesetas. 

3. Pucnte grúa birrail. de 15.000 kilogramos, 25 
metros entre ejes, para 7 metros de altura. velocidad 
de elevación 6 metros/minuto, con traslación eléc
trica a 220/380 voltios. Marca «G-H,', 

Asciende la valoración de este apartado, a valor 
real de mercado, incluida depreciación por m.o y 
obsolescencia, a 7.500.000 pesetas. 

4. Cizalla hidráulica vertical, tipo CHVT 103. 
con accesorios estándar y rampa para "hapas. Marca 
,(Loirc». 

Asciende la valoración de este conjunto, a valor 
re~l de mercado, incluida depreciación por uso y 
obsolescencia, a 2.750.000 pesetas. 

5. Maquinaria de laboratorio compuesta pur: 

Un espectómetro de emisión AR.L. 3460-831 
l1ara análisis de aceros, 

Maquina ensayos embutición TACl. 
Durómetro (\Ouflex» RB2/S/200/D. 
Esmeriladora de banda Hoyton. 
Puliúora \,Centauf)) PM 10/130-260. 
Microscopio metalográfico JRP 56 con equipo 

de fotogmfia incorporado. 
M.U.E. Hoyton DI-SP/lO TM. 
Bancada para rectificadora PL-175. 
Rectificadora frontal \,Ingan\ PL-175 superficie 

plana, accesarios y utillaje. 
Secador frigorífico modelo Artíc-430. 
Asciende la valoración de este conjunto, a valor 

real de mercado, incluida depreciución por uso y 
obsolescencia. a 10.950.000 pesetas. 

6. Dos básculas grúa i<SamSOi) incoporadas en 
puentes grúa (valorados en puntos 2 y 3), con maxi
diplay de altura digital de 100 m/m, una con capa
cidad para 15 Tm y otra con capacidad de 7,5 TM. 

Asciende la valoración de este conjunto, a valor 
real de mercado, incluida depreciación por liSO y 
obsolescencia, a 420.000 pesetas. 

7. Material de oficina compuesto por: 

Telecopiadora Fax 450 N.H número 6315033 
de "Canon". 

Dos máquinas de escribir AP-800 de "Canon». 
Calculadora P-12140 numero 3134389 de «Ca

non». 
Dos calculadoras P-39-D número 3F,45444/5 de 

:,C'anun». 
Dos calculadoras p-39-r.J número 3P.62325/4 de 

\<Canon»). 
Un monitor UGA Monoc A-201l numero 

F50541107 de «Canoo». 
Un monitor UGA Monoe \-2011 número 

F5054104 de "Canom. 
Un monitor UGA Monoc A-lOlI número 

F5054~0591 de {\Canon». 
Teclado A-21l0 SPK-EV y SV numero ::6500532 

Teclado A-260 SPK-EV y SV número 26500531 
de "Canon». 

Teclado A-260 SPK-EV y SV número 26"-;00534 
de "Canofl). 

Tres impresoras BJ-320 (132 column;\s) m'nnero 
TAS.11587/ TAS.12585/ T AS.12590. 

Asciende la valoración de este conjunto. a valor 
real de mercado, incluida depreciación por uso. y 
obsolescencia, a 310.000 pesetas. 

8. Maquinaria y materiales diversos: 

Una «Ce» de manutención cota B/1250 m/m. \:ota 
KJ600 m/m carga 15 Kw, marca «Stas-Ibérica». 
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Seis eslingas (\Panzerband» referencia PZR-6 de 
4 mtsll. 

Máquina laser 215, marca \\Kestra» Rec-man. 
Pinza articulada manual pnra 5 Tm manipulación 

ingrávida. 
Barredora gasolina modelo 2001 marca «Serlina». 
Grupo moto-compresor estacionario Bético, 

modelo RE-6, tensión 380 Y, presión 7 kgms/cm/2 
número 326.165/112808/03. 

Depó:.ito vertical para aire comprimido de 200 
litros de capacidad. 

A sciende la valoración de este conjunto, a valor 
real de mercado, incluida depreciación por uso y 
obsole,>cencia, a 2.725.000 pesetas. 

9. Maquinaria de embalaje: 

Flejadora neumática RPL-13. 
Flejadora neumática RLG-25. 
Tensor modelo TA.25. 
Entalladora neumática modelo EA-25. 
Tensor modelo TA.25. 
EntallaJora neumática modelo EA25. 
Asciende la valoración de este conjunto, a valor 

real de mercado, incluida depreciación por uso y 
obs(>lescencia, a 795.000 pesetas. 

10. Mobiliario general oficinas y laboratorio. 

Mesa «Vickor» de 1.800x 1.200 con bloques 36/6 
33/6. 

Armario PM-160 de 1.600 con seis estantes. 
Armario PM-160 de 1.600 con dos estantes y 

baldas. 
Armario PM·160 de 1.600 con seis estantes. 
Armario 66+00PC con zócalo y tapa superior. 
Armario PB-80 con tapa superior y baldas. 
Mesa "Vidon> 1.800 con ala 1.000 y bloque 36/6. 
Armario 66+00PC con zócalo y tapa superior. 
Armario PB-80 con tapa superior. 
Mesa ,Nickor» 1.800 con ala 1.200 pie y bloque 

116/6. 
Armario 66.fOOPC con zócalo y tapa superior. 
Annario PB-SO con tapa superior. 
Mostrador«Vickof¡) formado por: 

Dos módulos 1.600x 800 con suplemento y divi-
siones. 

Un ala de 1.200x600. 
Una cajonera de 126/6. 
Mesa «Vickon) de 1.800x 1.200 con bloque 36/6 

33/6. 
Armario PM-160 de 1.600 con seis baldas. 
Mostrador "Vickor)' formado por: 

Un módulo 800x800. 
Un módulo 1.600 x800. 
Un módulo 1.200x800. 
Un sector modular convexo. 
Dos suplementos con divisiones. 
Dos bloques 126/6 con bandt::ja. 
Un armario PM-120 con tres baldas. 
Mesa (Nickof» de 1.800x 1.200 con bloque 36/6 

33/6. 
Amlario 66 con OOPC superpuesto con zócalo. 
Armario PB-~O con baldas y tapa superior 1600. 
Mesa 'Nickoni de 1.800 x 1.200 con bloque 36/6 

33/6 
Armario PP-120 con haldas y tapa superior. 
Silla «Dauphin» 1.600 tapizado 516-A. 
Silla "Oauphin» 1.600 tapizado Urbio 305. 
Sillón «Lidcf» referencia 3487 tapizado, estructura 

negra. 
Un sillón brio 473 tapizado natur 955. 
Módulo \,slaDl referencia S-l. Tapizado Urbión 

3/305. 
Mesil «Star» $-13 cnslaI610x6!0. 
Asciende la va~. c:hn de este conjunto, a valor 

real de mercado. inchúda depreciación por uso y 
obsolescencia, a 3R5.0'}O pesetas. 

11. Linea de corte liJngitudinal de 1.250 x 4, mar-
ca "Frohiling», compuesta por: 

U n carro de carga. 
Un desenrrollador de bobinas. 
Una mesa de empumado. 
Una cizalla de despuntt. 
Una mesa guía de bobillas. 
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Dos arboles de cuchillas de corte. 
Un recogedor de chatarra. 
Tres mesas de foso. 
Una prensa de frenado. 
Un enrollador de bobinas. 
Un brazo de descarga de bobinas. 
Un motor de corriente continua «Oremor», 

C-160P-15 Kw. 0/500/1.500 r.p.m. 440/220 V. VF. 
mtro Dt relé anemométrico 088-12889. 

Un motor de corriente continua «Dremor», 
CR-180CR-180L-59 Kw. 0/1000/1500 r.p.m. 
440/220. 

V. V. F. filtro-DT relé anemométrico OBB-12889. 
Un motor de- corriente continua «Qremor» 

CR-225L59 Kw. 0/500/1.500 r.p.m. 440/220 V. 
V.F. filtro Dt relé anemométrico OB8-12980. 

Recambios y utillajes. 
Armario eléctrico general. cuadro de mandos, 

marca «Oreman). 
Asciende la valoración de este conjunto, a valor 

real de mercado, incluida depreciación por uso y 
obsolescencia, a 19.950.000 pesetas. 

12. Linea de corte longitudinal Escomaes tipo 
L.c.L. 402/12C4T. compuesta por: 

Un carro de carga. 
Un árbol de cuchillas de corte. 
Un desenrollador de bobinas. 
Un recogedor de chatarra. 
Una prensa de frenado. 
Un enrollador de bobinas. 
Un brazo de descarga. 
Recambios de utillaje. 
ArmarioS' eléctricos general y cuadro de mandos 

marca «Orernor». 
Asciende la valoración de este conjunto. a valor 

real de mercado. incluida depreciación por uso y 
obsolescencia. a 20.250.000 pesetas. 

Resumen de partidas valoradas: 

1. Linea de aplanado y corte «-Dimeco» y com-
plementos: 27.250.000 pesetas. 

2. Puente grúa 7 Tm: 5.325.000 pesetas. 
3. Puente grua 15 Tm: 7.500.000 pesetas. 
4. Cizalla hidráulica CHVT-I03: 2.750.000 

pesetas. 
5. Maquinaria laboratorio: 10.950.000 pesetas. 
6. Básculas incorporadas a puentes grúa: 

420.000 pesetas. 
7. Material de oficina: 310.000 pesetas. 
8. Maquinaria y material diverso: 2.725.000 

pesetas. 
9. Maquinaria de emBalaje: 795.000 pesetas. 
10. Mobiliario general de oficinas y laboratorio: 

385.000 pesetas. 
11. Línea de corte longitudinal «F rohiling» y 

accesorios: 19.950.000 pesetas. 
12. Línea de corte «Escomaes» y accesorios: 

20.250.000 pesetas. 

Suma valoración total: 98.610.000 pesetas. 
Asciende la valoración total de la tasación a la 

cantidad de 98.610.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. calle Iturralde y. Suit. número 13, 2, en 
primera subasta, el día 3 octubre 1994, en segunda 
subasta el día 31 de octubre de 1994 y en tercera 
subasta el día 2 de diciembre de 1994, señalándose 
como hora para todas ellas las doce diez horas, 
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la Secre
taria de este Juzgado o en el establecimiento des
tinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo para la subasta. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de lo establecido en el 
apartado anterior o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la entidad bancaria correspon
diente. 
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Tercera.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta, acljudicándose los bienes 
al mejor postor. 

Cuarta.-La primera subasta tendrá como tipo el 
valor de tasación de los bienes. En la segunda subas
ta, los bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. En 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. 

Quinta.-De resultar desierta la tercera subasta, 
tendrán los ejecutantes o en su defecto los respon
sables legales solidarios o subsidiarios 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 hacer uso de este derecho, se alzará el 
embargo. 

Sexta.-Solo la adquisición o adjudicación prac
ticada a favor de los ejecutantes o de .los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse a calidad de ceder a tercero. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a la empresa «Transformados Metálicos 
de Navarra. Sociedad Limitada» en particular. una 
vez que haya sido publicado en el «-Boletín Oficial» 
y en cumplimiento de lo establecido en la vigente 
legislación procesal. expido el presente en Pamplona 
a 15 de julio de 1994.-EI Secretario. Antonio Fer
nández Ayesa.-44.913. 

SEVILLA 

Edicto 

En virtud de propuesta de providencia de esta 
fecha, dictada en este Juzgado de lo Social en los 
autos 164/93-E. seguidos a instancia de don Fer
nando Lebrón Mateos. contra «Vespasur, Sociedad 
Anónima» y otro. Se ha acordado anunciar la venta 
en pública y primera, segunda y tercera subastas, 
bajo las condiciones que se expresarán. los bienes 
que se relacionan y que han sido justipreciados por 
Perito práctico en las cantidades que a continuación 
se señalan, habiéndose señalado para que tengan 
lugar los dias 13 de octubre. 20 de octubre y 27 
de octubre de 1994 próximos y hora de las diez 
de su mañana, en los estrados de este Juzgado de 
lo Social. sita en la calle Niebla. 19, entendiéndose 
que caso de suspenderse cualquiera de ellas por 
causa de fuerza mayor se celebrarán al siguiente 
día hábil y a la misma hora. 

Bienes Que salen a subasta 

Urbana.-Local comercial sito en la planta baja 
de los conjuntos 1, n. In y IV de la casa en esta . 
ciudad. sección segunda, calle Júpiter, número 25. 
Inscrita en el tomo 1.467, libro 45 y finca número 
2.819 en el Registro de la Propiedad número 4 
de Sevilla. 

Total avalúo: 172.586.250 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Para tomar parte en la subasta los licitadores debe
rán consignar previamente en la cuenta 402000064, 
seguido de los dígitos correspondientes al número 
y año del procedimiento y en el Banco Bilbao Viz
caya, sucursal 6.009. de República Argentina, de 
esta ciudad, una cantidad por 10 menos igual al 
20 por 100 del avalúo, cuya cantidad se devolverá, 
excepto la del mejor postor. que servirá de depósito 
como garantía y en su caso como parte del precio 
de la venta. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del valor de los bienes que sirve 
de tipo para la subasta. 

Caso de celebrarse la segunda subasta. sufrirá la 
rebaja del 25 por 100 y de celebrarse la tercera 
subasta, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 [articulo 261. apartado a). de la 
Ley de Procedimiento Laboral 521/90]. 
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La parte ejecutada, antes de verificarse la subasta, 
podrá liberar sus bienes, pagando principal y costas; 
despues de celebrada Quedará la venta irrevocable. 

Los bienes embargados están de manifiesto en 
el domicilio del depositario. 

y para que conste y se lleve a efecto su publi
cación. extiendo el presente y otros de igual tenor 
en Sevilla a 22 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-44.912. 

VALLADOLID 

Edicto 

En la ejecución número 24/94, sobre despido y 
extinción de contrato, seguido ante este Juzgado 
por don Miguel Angel Morán Blanco. contra «Eme~ 
terio Guerra, Sociedad Anónima», por el ilustrísimo 
señor Magitrado-Juez de esta provincia se ha acor
dado en providencia de hoy sacar a pública subasta 
los siguientes bienes embargados al deudor: 

Lote número 1: 

Equipo de riego. compuesto por 100 tubos de 
6 metros de longitud y 3" de diámetro de aluminio 
para riego por aspersión. 

Doscientos aspersores de aluminio. 60 elementos 
de riegos para conexiones y empalmes. Una moto
bomba de riego marca «Campeón». tipo E-105.2. 
de 45.000 Litros/hora y motor de explosión de 35 
CV: 800.000 pesetas. 

Un cultivador de trece brazos marca «Vera)); 
90.000 pesetas. 

Un arado de cinco discos de 26". con rueda de 
apoyo. marca «Vera»: 50.000 pesetas. 

Una abonadora de 600 litros marca «Vicom: 
15.000 pesetas. 

Una grada de discos de 26" marca «HalCÓn»: 
75.000 pesetas. 

Dos rastras de hierro con cadenas. 2 x 2.500. 
pesetas: 5.000 pesetas. 

Un fumigador de 600 litros. 10 metros, marca 
~Hardi»: 65.000 pesetas. 

Una sembradora bisurco marca «Sanz»: 30.000 
pesetas. 

Un rodillo de labor estriado, con dos ruedas y 
3 metros: 45.000 pesetas. 

Una picadora de paja marca «Cima»: 30.000 
pesetas. 

Un chisel de once brazos marca «HalCÓn»: 75.000 
pesetas. 

Un arado cuatrisurco Kvemeland-A: 220.000 
pesetas. 

Total lote número 1: 1.500.000 pesetas. 

Lote número 2: 

Una cuba cilíndrica para transporte de agua: 
25.000 pesetas. 

Una arrancadora de patatas AZ-70: 45.000 pese
tas. 

Una sembradora Eurosem-284 marca «Sola»: 
125.000 pesetas. 

Un refrigerador de leche marca «1apy». de 420 
litros: 150.000 pesetas. 

Un tractor Deutz DX-6.1 DE, matrícula 
VA-29086-VE: 1.000.000 de pesetas. 

Total lote número 2: 1.345.000 pesetas. 

Lote número 3: 

Un tractor Steyr-8.100: 850.000 pesetas. 
Un remolque de 10.000 kilogramos de carga: 

250.000 pesetas. 
Un tronzador moto-sierra: 15.000 pesetas. 
Una bomba para riego marca «Humet» B-H-65/80: 

27.000 pesetas. 
Una motobomba eléctrica para riego con motor 

«Lancor-Himmeb, tipo 3465/80: 15.000 pesetas. 
Una rana lanzadora de cereales: 5.000 pesetas. 
Un cultivador de trece brazos, de Talleres Frias: 

90.000 pesetas. 
Dos ruedas traseras de tractor agricola, recauchu~ 

tadas. «Traction Field & Road F-202». 2 
ud. x 45.000 pesetas/unidad: 90.000 pesetas. 
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Dos ruedas traseras de tractor agrícola. recauchu
tadas. «Firestone», medidas: 21· 1/18-30. 2 
ud. )( 70.000 pesetas/unidad: 140.000 pesetas. 

Una bomba lTUR. tipo BP-SOM. de 0,5 CV: 
30.000 pesetas, 

Total lote número 3: 1.512.000 pesetas. 

Lote número 4: 

Un equipo de soldadura eléctrica, tipo M-2, núme
ro 4198 color rojo, con sus conexiones a red eléc
trica: 15.000 pesetas. 

Un radial color amarillo, modelo DC-178: 9.000 
pesetas. 

Un esmeril eléctrico S-ISO. modelo 9001: 5.000 
pesetas. 

Un taladro amarillo 2T-13, "Casa1» número 3903: 
10.000 pesetas. 

Un equipo de soldadura autógena, compuesto de 
manómetros (de acetileno y oxigeno), mango uni
versal con una boquilla, repuesto de manÓmetros 
y una boquilla de oxicorte: 15.000 pesetas. 

Un aspirador «Base 440~A»: 45.000 pesetas. 
Dos cintas elevadoras: 90.000 pesetas. 
Una carretilla elevadora marca «Fenwicb: 

450.000 pesetas. 
Una máquina hormigonera: 15.000 pesetas. 
Un cargador de baterías, tipo 13~ 100, numero 

9784: 75.000 pesetas. 

Total lote numero 4: 729.000 pesetas. 

Lote número 5: 

Un Bakery Home: 18.000 pesetas. 
Un Falling Number 1.400: 200.000 pesetas. 
Un determinador Higropant 2.080: 25.000 pese~ 

taso 
Un acondicionador «Pinguin»: 45.000 pesetas. 
Un promilógrafo T-2 VQ: 125.000 pesetas. 
Una báscula para peso máximo de 60 kilogramos 

marca «Toledo Digital»: 50.000 pesetas. 
Una máquina de escribir marca «Royal», color 

negro con teclas de pulsación bordeadas en metal: 
20.000 pesetas. 

Dos molinos de laboratorio marca «Canal»: 
10.000 pesetas. 

Un infralaiser de laboratorio: 500.000 pesetas. 
Un alveógrafo «Chopín». Una amasadora: 

400.000 pesetas. 
Un planchsister de laboratorio, Talleres ó!Afa», 

tipo AIM-25 número 56036: 10.000 pesetas. 

Total lote número 5: 1.403.000 pesetas. 

Dichos bienes han sido embargados como pro~ 
piedad de «Emeterio Guerra, Sociedad Anónima». 
y se venden para pagar a don Miguel Angel Morán 
Blanco la cantidad de 5.813.437 pesetas. más 
1.200.000 pesetas calculadas provisionalmente para 
costas y gastos de procedimiento. 

Señalándose para la celebración de la primera 
subasta el dia 7 de octubre próximo. a las doce 
horas; para la celebración de la segunda subasta. 
con la rebaja del 25 por 100 de la tasación. el 
día 28 de octul,Jfe. a las doce horas. y para la cele~ 
bración de la tercera subasta. sin sujeción a tipo. 
el día 23 de noviembre. a las doce horas, celebrán
dose todas ellas en los estrados de este Juzgado, 
advirtiéndose que la segunda y tercera subastas se 
celebrarán solamente en el caso de que en la primera 
o segunda no se adjudicasen los bienes en algunas 
de las fonnas señaladas por la Ley. En la tercera 
subasta no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieren 
justipreciado los bienes. Si hubiere postor que ofrez~ 
ca suma superior se aprobará el remate. De resultar 
desierta la tercera subasta tendrán los ejecutantes 
o, en su defecto, los responsables legales solidarios 
o subsidiarios el derecho a adjudicarse los bienes 
por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles a tal fm 
el plazo común de diez días. De no hacerse uso 
de este derecho se alzará el embargo. 

Dichos bienes se hallan en poder de don Miguel 
Angel Moran Blanco, estando éstos ubicados en 
carretera La Pedraja, 150, Portillo, de-- Valladolid. 
siendo depositario de los mismos don Miguel Angel 
Morán Blanco. 
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Para participar en la subasta habrá que depositar 
previamente el 20 por 100 del importe de la tasación 
que sirva de tipo a la misma, sin cuyo requisito 
los participantes no serán admitidos (artículo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), no admitiéndose 
posturas que no cubran, al menos, 'en la primera 
y la segunda subastas, las dos terceras partes de 
justiprecio de los bienes que sirvan de tipo para 
las mismas (artículo 1.499 de la Ley de Enjuicia~ 
miento Civil). 

Desde el anuncio a la celebración de la subasta 
podrán hacerse posturas por escrito. depositando 
en el Juzgado el importe del 20 por 100 del valor 
de los bienes tipo de la subasta o ingresandolo en 
la cuenta número 4628~0000~64~0024/94. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe· 
rentes. si los hubiere, al crédito del actor quedarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res~ 
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Si el oferente de la mejor postura lo hubiere hecho 
por escrito y no asistiese al remate. se le requerirá 
para que en el plazo de tres días acepte la adju· 
dicación, y de no aceptarla perderá la cantidad con· 
signada. que se reservara como garantía del cum~ 
plimiento de la obligación y como parte del precio 
de la venta (artículos 1.503 y 1.500 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). 

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en 
favor de los ejecutantes o de los responsables legales 
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero (artículo 263 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Sin perjuicio de que se lleve a cabo en el domicilio 
señalado, conforme a los articulas 262 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no ser hallados 
en él. este edicto servirá igualmente para la noti
ficación a los deudores del triple señalamiento del 
lugar. día y hora para el remate. 

Lo que se hace público para conocimiento de 
los que quieran interesarse en las subastas. 

y a los efectos oportunos y para su publicación, 
expido el presente en Valladolid a 14 de julio 
de 1 994.-EI Magistrado-Juez.-La Secretaria en sus· 
titución.-44.659. 

REQUISITORIAS 

Bajo apercibimien/o de ser declarados rebeldes y de incurrir 
en las demás responsabilidades legales, de no presen/arse 
los procesados que a cOn/inllación se expresan en el plazo 
que se les fija, a contar desde el día de la publicación 
del anuncio en esle periódico oficial y ante el Juzgado 
o Tribunal que se senala. se les cita, llama y emplaza, 
encargándose a lodas las autoridades y Agentes de la 
Policía Municipal procedan a la busca, capluTa y con· 
dllcción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho 
JI/ez o Tribunal con arreglo a los artículos corresp01~ 
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Juzgados civiles 

Don Salvador Villarreal Femández. hijo de Agus~ 
tín y de María. natural de Puerto de Santa María 
(Cádiz), fecha de nacimiento 15 de enero de 1968, 
domiciliado últimamente en paseo Marítimo, núme~ 
ro 5, planta baja, letra D, de la localidad de Cádiz, 
condenado por hurto en grado de frustración en 
causa ejecutoria 34/1994, comparecerá. dentro del 
término de diez días, ante el Juzgado de Instrucción 
numero 4. en la causa mencionada y responder de 
los cargos que le resulten, apercibiéndole de que, 
de no verificarlo, será declarado rebelde y le parará 
el perjuicio a que hubiera lugar en derecho. 

Cádiz. 6 de junio de 1994.-EI Secretario.-Visto 
bueno: El Magistrado·.Juez.-33.959·P. 

BOE núm. 184 

Juzgados civiles 

Don Germán Belbis Pereda. Magistrado·Juez sus
tituto de Instrucción numero 6 de Castellón de 
la Plana. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
abreviado numero 38/1994, sobre delito contra la 
seguridad del tráfico, ha acordado requerir a Frank 
Lehman, de nacionalidad alemana, cuyo ultimo 
domicilio en Espafia era calle Gobernador Viejo, 
número 17. de Valencia, que se encuentra en igno
rado paradero. a fin de que en el plazo de diez 
días comparezca ante este Juzgado de Instrucción. 
bajo el apercibimiento de que si no comparece, 
transcurrido dicho plazo será declaro en rebeldía 
y le parará el perjuicio a que haya lugar con arreglo 
a la Ley. 

y para que conste y sirva de requerimiento en 
legal fonna al inculpado Frank Lehman. se expide 
la presente en Castellón de la Plana a 30 de mayo 
de 1994.-33.958~F. 

Juzgados civiles 

Por la presente, y en el procedimiento abreviado 
numero 10/1992; sobre robo con intimidación, se 
llama y se cita de comparecencia ante este Juzgado 
al inculpado don Antonio Rodríguez Rodriguez, de 
treinta y un años de edad, nacido el día 3 de marzo 
de 1963, en la localidad de Olleros de Sabero 
(León), hijo de Evaristo e Hilaria, de estado soltero 
y de profesión Minero, con documento nacional 
de identidad 71.414.097. domiciliado últimamente 
en Olleros de Sabero (León). calle La Herrera, 
numero 2, a fin de que en el plazo de diez días. 
contados a partir del siguiente al de que esta requi
sitoria aparezca inserta en el «Boletín Oficial del 
Estado» y «Boletín Oficial de la Provincia de León», 
comparezca ante este Juzgado de Instrucción nume~ , 
ro 2, sito en la travesía Doctor Palanca. número 
2, de La Bañeza (León), para constituirse en prisión 
como comprendido en el articulo 835 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, y si no lo verifica será 
declarado en rebeldía. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policia 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del referido inculpado, procedan a su cap~ 
tura, trasladándolo e ingresándolo en prisión. en 
el Centro Penitenciario Asistencial de León, a dis~ 
posición de este Juzgado. 

Dado en La Bañeza a 30 de mayo de 1994.-EI 
Juez.-El Secretario.-33.961~F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero, Magjstra~ 

do-Juez del Juzgado de lo Penal numero 2 de 
Palma de Mallorca. 

En el expediente 428/1993, sobre conducción etí~ 
lica. contra don Pedro Estarellas Alberti, documento 
nacional de identidad numero 41.324.943. nacido 
el 10 de septiembre de 1941, en Palma de Mallorca, 
hijo de Pedro y de Magdalena. el cual se encuentra 
en paradero desconocido. 

Se llama a dicho acusado a fin de que en el término 
de diez días comparezca ante este Juzgado. bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, parándole 
el perjuicio a que hubíere lugar en derecho, de con~ 
formidad con lo dispuesto en el artículo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Crimma!, habiéndose díc
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 30 de mayo de 
1994.-El Magistrado-Juez, Juan Pedro Quintana 
Carretero.-El Secretario.-34.469~P. 
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Juzgados militares 

Apellidos y nombre: Carrnona Femández. Tomás, 
hijo de Carlos y de Belén, nacido en Campillo de 
las Arenas (Jaén) el día 12 de diciembre de 1974. 
documento nacional de identidad numero 
45.482.558, último domicilio en calle Magallanes, 
número 21, primero A. Tarrdsa (Barcelona), está 
encartado en las diligencias preparatorias número 
31/07/1994. 

El encartado que se expresó comparecerá dentro 
del término de quince dias ante el ilustrísimo señor 
Juez del Juzgado Togado Militar Territorial número 
3 1 de Cataluña, sito en el edificio del Gobierno 
Militar de Barcelona, con la advertencia de que si 
no lo hiciere así, será declarado rebelde, 

Se ruega a las autoridades militares y civiles la 
busca y captura de dicho individuo, quien cuando 
fuere habido, deberá ser puesto a disposición del 
Juzgado que se indicó, enterando previamente al 
detenido de cuanto antecede. 

Barcelona. 26 dé mayo de I 994.-EI Juez togado, 
Ricardo Izquierdo G~.-33.395-F. 

Juzgados militares 

José Antonio Garrido Burgos. con documento 
nacional de identidad número 44.220.813, natural 
de Bilbao (Vizcaya), nacido en 6 de abril de 1972, 
vecino de La Palma del Condado (Huelva). con 
domicilio conocido en ronda Legionario, número 
112, hijo de Pedro y de Teresa, inculpado en las 
diligencias preparatorias, número 23/49/93. de las 
de este Juzgado Togado Militar Territorial número 
23, por la presunta comisión de un delito de aban
dono de destino, comparecerá en el ténnino de quin
ce dias en este Juzgado Togado. sito en San Fer
nando (Cádiz), paseo General Lobo, número 1, 1.", 
bajo el apercibimiento de ser declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura del citado individuo. que caso de 
ser habido se pondrá en conocimiento de este Juz
gado Togado por el medio más rápido, 

San Fernando, 7 de junio de L994.-EI Juez toga
do, José Ramón Altisent Peñas,-33,962-F, 

Juzgados militares 

Don José Ramón Pérez Vina, hijo de Ramón ldel
fonso y de Maria Dolores, natural de Avilés (As
turias), nacido el 3 de agosto de 1974. con docu
mento nacional de identidad número 11.439,983, 
de profesión Camarero, con graduación militar 
Caballero legionario, encartado en el procedimiento 
de diligencias preparatorias, número 27/9/94, por 
el presunto delito de abandono destino/residencia, 
y con destino en Tercio G. Capitán, de Melilla. 
comparecerá en el ténnino de quince dlas, ante don 
Gonzalo Zamot:ano Cabo, Juez togado del Juzgado 
Togado Militar Territorial número 27, sito en la 
plaza de los Aljibes, número 2. de Melilla. bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde si no lo 
verificase, 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca del citado individuo que ha de ser puesto 
a disposición de este Juzgado Togado. 

Melilla, I de junio de l 994.-El Juez togado, Gon
zalo Zamorano Cabo,-33,966-F. 

Juzgados militares 

Don Antonio Bodi Jorge, hijo de José Arago y 
de Carmen, natural de Valencia, nacido el l de 
febrero de 1968. con documento nacional de iden
tidad número 73.549.702. de estado civil casado. 
con graduación militar CL Militar de Empleo, encar
tado en el procedimiento de diligencia preparatorias. 
número 27/10/94, por el presunto delito de aban
dono destino/residencia, y con destino en Tercio 
Gran Capitán I de la Legión de Melilla, comparecera 
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en el término de quince días. ante don 00n7.al0 
Zamorano Cabo Juez togado del Juzgado Togado 
Militar Territorial número 27. sito en la plaza de 
los Aljibes, número 2, de MeJilla. bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde si no lo verificase, 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca del citado individuo que ha de ser puesto 
a disposición de' este Juzgado Togado. 

Mejilla. 3 de junio de 1994,-EI Juez togado, Gon
zalo Zamorano Cabo.-33.965-F. 

Juzgados militares 

Alberto Sastre Mata, hijo de Rafael y de Maria 
del Cannen. natural de Baracaldo (Vizcaya), nacido 
el 12 de octubre de 1970, con documento nacional 
de identidad número 30.649,539. último domicilio 
conocido en Lejona (Vizcaya), calle Elexalde, núme
ro 25, cuarto derecha y actualmente e_n ignorado 
paradero, procesado en la causa número 46/8/90, 
seguida contra él por un presunto delito de «insulto 
a superior». en el Juzgado Togado Militar Territorial 
número 46 de Pamplona, comparecera en ténnino 
de quince días ante la Secretaría de este Tribunal, 
con sede en La Coruña (Cuartel de Macanaz. calle 
de San Francisco. sin número), bajo apercibimiento 
de que, si no lo hace, sera declarado rebelde, 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que. caso de 
ser hallado. deberá ser entregado a la autoridad mili
tar más próxima, para su ingreso en establecimiento 
militar. o si esto no es posible. en común, a dis,. 
posición de este Tribunal. en méritos del referido 
delito y causa, en la cual se halla acordada su prisión 
preventiva. extremos de los que se informará al pro
cesado al ser detenido y que, a su vez, se comunicará 
a la precitada autoridad receptora ctel sujeto. a la 
par que se me da cuenta de tal aprehensión y entrega. 

La Coruna, 27 de mayo de 1994.-:-El Presidente 
accidental del Tribunal. Luis M, Maside Miran
da.-33,398-F. 

Juzgados militares 

Sargento primero Luis Martínez Jiménez, hijo de 
Luis y de Teresa. natural de Barcelona, nacido 
el 2 de mayo de 1949, de estado civil soltero, con 
documento nacional de identidad número 
38.472,180. cuyo último domicilio conocido en 
Residencia Suboficiales Tercio 1II de La Legión, 
Puerto del Rosario, destinado en Tercio 1Il de La 
Legión, y actualmente en ignomdo paradero, incul
pado en las diligencias preparatorias número 
52/15/94, seguidas contra él por un presunto aban
dono de destino por este Juzgado Togado. com
parecerá en el término de quince días ante el mismo, 
con sede en Las Palmas de Gran Canaria, edificio 
anexo al Hospital Militar del Rey. plaza de San 
Francisco, sin número, bajo apercibimiento de que. 
si no lo hace. será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que. caso de 
ser hallado. deberá ser entregado a la autoridad mili
tar más próxima, para su ingreso en establecimiento 
penitenciario militar. o si esto no es posible, en 
común. a disposición de este Tribunal, en méritos 
del referido delito y causa, en la cual se halla acor
dada su prisión preventiva. extremos de los que se 
informará al inculpado al ser detenido y que, a su 
vez, se comunicará a la precitada autoridad recep
tora del sujeto, a la par que se me da cuenta de 
tal aprehensión y entrega. 

Las Palmas de Gran Canaria. 3 de junio de 
1 994.-El Juez Togado,-33,447-F. 

Juzgados militares 

Manuel Hemández Dámaso, hijo de Bias y de 
Rosalía. natural de Las Palmas, nacido el 29 de 
agosto de 1973, de estado soltero. con documento 
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nacional de identidad número 44,701.967, con 
domicilio conocido en Bahía del Confita!, núme
ro 13, y actualmente en ignorado paradero; incul
pado en las diligencias preparatorias número 
5315/1993, seguidas contra él por un presunto delito 
de abandono de destino o residencia, en el Tribunal 
Militar Territorial Quinto de la Zona Militar de 
Canarias; comparecerá en el ténnino de quince dias 
ante dicho Tribunal, con sede en Santa Cruz de 
Tenerife, avenida Veinticinco de Julio, número 3. 
primera planta. bajo apercibiniento de que si no 
lo hace será declarado rebelde, 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que. caso de 
ser hallado. deberá ser entregado a la autoridad mili
tar más próxima para su ingreso en establecimiento 
militar o, si éste no es posible, en común. a dis
posición de este Tribunal, en méritos del referido 
delito y causa, en la que se halla acordada su prisión 
preventiva. extremos de los que se infonnará al incul
pado al ser detenido y que, a su vez, se comunicarán 
a la precitada autoridad receptora del sujeto. a la 
par que se me da cuenta de tal aprehensión y entrega. 

Santa Cruz de Tenerife. 23 de mayo de 1994.-EI 
Capitán Auditor.-.El Secretario relator, Cesar Mar
tinez Alvarez.-33,388-F. 

Juzgados militares 

Francisco Alvarez de los IDos, hijo de Francisco 
y de Antonia. natural de Córdoba, nacido el 31 
de abril de 1974, de estado soltero. de profesión 
Profesor de Equitación, con documento nacional 
de identidad número 30.832.325, domicilio cono
cido en Doctor Carrasco, 28, y actualmente en igno
rado paradero. inculpado en las diligencias prepa
ratorias número 51/5/93, seguidas contra él por un 
presunto delito de abandono de destino o residencia. 
en el Tribunal Militar Territorial Quinto de la Zona 
Militar de Canarias, comparecerá en el ténnino de 
quince dias ante dicho Tribunal, con sede en Santa 
Cruz de Tenerife (avenida Veinticinco de Julio. 
número 3. primera planta), bajo apercibimiento de 
que. si no lo hace, será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que. caso de 
ser haUado, deberá ser entregado a la autoridad mili
tar más próxima. para su ingreso en establecimiento 
militar. o si ésto no es posible. en común. a dis
posición de este Tribunal, en méritos del referido 
delito y causa, en la cual se halla acordada su prisión 
preventiva. extremos de los que se infonnará al incul
pado ~I ser detenido y que. a su vez, se comunicará 
a la precitada autoridad receptora del sujeto. a la 
par que se me da cuenta de tal aprehensión y entrega, 

Santa Cruz de Tenerife, 1 de junio de 1994.-El 
Coronel Auditor Presidente del Tribunal,-34.487-F. 

Juzgados militares 

Luis Martinez Jiménez, hijo de Luis y de Teresa, 
natura! de Barcelona, nacido el 2 de mayo de 1949. 
de estado soltero, de profesión militar. con docu
mento nacional de identidad número 38.472.180. 
domicilio conocido en Residencia Suboficiales Ter
cio Ill. y actualmente en ignorado paradero. incul
pado en las diligencias preparatorias número 
52/27/93. seguidas contra él por un presunto aban
dono de destino o residencia, en el Tribunal Militar 
Territorial Quinto de la Zona Militar de Canarias. 
comparecerá en el término de quince días ante dicho 
Tribunal, con sede en Santa Cruz de Tenerife (ave
nida Veinticinco de Julio, número 3, primera planta). 
bajo apercibimiento de _que, si no 10 hace, será decla
rado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que. caso de 
ser hallado. deberá ser entregado a la autoridad mili
tar más próxima, para su ingreso en establecimiento 
militar. o si esto no es posible, en común, a dis
posición de este Tribunal. en méritos del referido 
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delito y causa. en la que se halla acordada su prisión 
preventiva. extremos de los que se informará al incul
pado al ser detenido y que, a su vez, se comunicará 
a la precitada autoridad receptora del sujeto, a la 
par que se me da cuenta de tal aprehensión y entrega. 

Santa Cruz de Tenerife, 1 de junio de 1994.-El 
Coronel Auditor Presidente del Tribunal.-34.488·F. 

Juzgados militares 

Jose Carrasco Crespo. nacido en Madrid, hijo 
de Juan y de María Carmen, con documento nacio
nal de identidad número 52.102.493. en la actua
lidad en ignorado paradero. dehen\ comparecer ante 
el Tribunal Militar Territorial Segundo. con sede 
en Sevilla, avenida de Eduardo Dato, número 21, 
dentro del término de quince días, contados a partir 
de la publicación de la presente, a fin de constituirse 
en prisión, que le viene decretada por auto dictado 
en diligencias preparatorias número 26/l031l990, 
seguido en su contra por un presunto delito de deser
ción, bajo apercibimiento de que en caso de no 
comparecer será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que, caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal, comunicándolo por la vía más rápida. 

Sevilla, 24 de mayo de l 994.-EI Secretario rela
tor del Tribunal.-33.396-F. 

Juzgados militares 

Ramón Beada Andújar, nacido en Londres (In
glaterra), hijo de Ramón y de Ana. con documento 
nacional de identidad número 967.207.222. en la 
actualidad en ignorado paradero, deberá comparecer 
ante el Tribunal Militar Territorial Segundo, con 
sede en Sevilla, avenida de Eduardo Dato, número 
21, dentro del término de quince días, contados 
a partir de la publicación de la presente. a fin de 
constituirse en prisión, Que le viene decretada por 
auto dictado en sumarios números 26/148/1988, 
seguido en su contra por un presunto delito de deser
ción, bajo apercibimiento de Que en caso de no 
comparecer será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado Que, caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal, comunicándolo por la vía más rápida. 

Sevilla. 24 de mayo de 1994.-EI Secretario rela
tor del Tribunal.-33.397-F. 

Juzgados militares 

Yamal Abdelkader Hamed, nacido en Ceuta, hijo 
de Aldelkader y de Sohora. con documento nacional 
de identidad número 45.082.193. en la actualidad 
en ignorado paradero, deberá comparecer ante el 
Tribunal Militar Territorial Segundo. con sede en 
Sevilla, avenida de Eduardo Dato. número 21, den
tro del término de Quince dias, contados a partir 
de la publicación de la presente, a fin de constituirse 
en prisión, Que le viene decretada por auto dictado 
en diligencias preparatorias número 25/ 12/91, segui
da en su contra por un presunto delito de deserción, 
bajo apercibimiento de que en caso de no com
parecer será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y mmtares la 
busca y captura de dicho inculpado que, caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal, comunicándolo por la vía más rápida. 

Sevilla, 24 de mayo de l 994.-EI Secretario relator 
del Tribunal.-33.402-F. 

Juzgados militares 

Telesforo Sánchez Moreno, nacido en Montijo 
(Badajoz), hijo de Miguel y de Ana María, con 
documento nacional de identidad número 
76.223.230. en la actualidad en ignorado paradero. 
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deberá comparecer ante el Tribunal Militar Terri
torial Segundo. con sede en Sevilla, avenida de 
Eduardo Dato. número 21, dentro del ténTImo de 

j quince días. contados a partir de la publicación de 
la presente, a fin de constituirse en prisión. que 
le viene decretada por auto dictado en sumarios 
número 26/14/89 seguida en su contra por un pre
sunto delito de deserción, bajo apercibimiento de 
Que en caso de no comparecer será declarado 
rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que, caso de 
ser habido. ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal, comunicándolo por la vía más rápida. 

Sevilla. 24 de mayo de 1994.-EI Secretario relator 
del Tribunal.-33.399-F, 

Juzgados militares 

José Rey de la Fuente, nacido en Bilbao. hijo 
de José y de Enriqueta, con documento nacional 
de identidad número 11.949.184, en la actualidad 

.en ignorado paradero. deberá comparecer ante el 
Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en 
Sevilla. avenida de Eduardo Dato, número 21, den
tro del ténnmo de quince días, contados a partir 
de la publicación de la presente. a fin de constituirse 
en prisión, que le viene decretada por auto dictado 
en diligencias preparatorias número 26/65/89. segui
da en su contra por un presunto delito de deserción, 
bajo apercibimiento de que en caso de no com
parecer será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que. caso de 
ser habido. ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal. comunicándolo por la via más rápida. 

Sevilla, 24 de mayo de 1994.-El Secretario relator 
del TribunaL-33.400-F. 

Juzgados militares 

Manuel Diaz Díaz, nacido en Málaga. hijo de 
Manuel y de Ana, con documento nacional de iden
tidad número 25.693.401, en la actualidad en igno
rado paradero. deberá comparecer ante el Tribunal 
Militar Territorial Segundo, con sede en Sevilla, ave
nida de Eduardo Dato, número 21, dentro del tér
mino de Quince días, contados a partir de la publi
cación de la presente, a fm de constituirse en prisión. 
que le viene decretada por auto dictado en dili
gencias preparatorias número 26/3/92 seguida en 
su contra por un presunto delito de abandono des
tino o residencia, artículos 1 19 y I J 9 bis, bajo aper
cibimiento de Que en caso de no comparecer será 
declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca· y captura de dicho inculpado que, caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición' de este 
Tribunal, comunicándolo por la vía más rápida. 

Sevilla. 24 de mayo de l 994.-EI Secretario relator 
del Tribunal.-33.401-F, 

ANULACIONES 

Juzgados militares 

Don José Antonio Gracia Alfocea. hijo de José 
y Josefina, natural de Barcelona, domiciliado últi
mamente en caBe La Fuenle, sin número, de Gavá 
(Barcelona). con documento nacional de identidad 
número 44.416.597. procesado en diligencias pre
paratorias número 15/8/1990. por un presunto deli
to de deserción. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares dejen 
sin efecto la busca y captura de dicho individuo. 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-El Secretario 
relator.-33.385-F. 

BOE núm. 184 

Juzgados militares 

El Secretario relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo. 

Certifico: Que por resolución de esta fecha dictada 
en las actuaciones relativas a diligencias prepara
torias número 27/42/91. se ha acordado dejar sin 
efecto la orden de busca y captura que pendía contra 
el encartado en las mismas José Antonio Ortiz 
Sánchez. 

Lo que se publica para general conocimiento y 
cumplimiento. 

Sevilla, 25 de mayo de 1994.-EI Secretario 
relator.-33.391-F. 

Juzgados militares 

El Secretario relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo, 

Certifico: Que por resoluciÓn de esta fecha dictada 
en las actuaciones relativas a sumarios número 
26/100/88, se ha acordado dejar sin efecto la orden 
de busca y captura Que pendia contra el encartado 
en las mismas Esteban Guerra Martinez. 

Lo Que se publica para general conocimiento y 
cumplimiento. 

Sevilla, 27 de mayo de 1994.-El Secretario 
relator.-33.390-F. 

Juzgados militares 

Er Secretario relator del Tribunal Militar Territorial. 
Segundo, 

Certifico: Que por resolución de esta fecha dictada 
en las actuaciones relativas a diligencias prepara
torias número 27/24/92, se ha acordado dejar sin 
efecto la orden de busca y captura que pendía contra 
el encartado en las mismas José Manuel Santos 
García. 

Lo Que se publica para general conocimiento y 
cumplimiento. 

Sevilla, 27 de mayo de 1994.-El Secretario 
relator.-33.392-F. 

EDICTOS 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1.107/1993. de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191). se cita a don Israel 
Torralba Blanco, nacido el 24 de octubre de 1974. 
en Madrid, hijo de Mariano y de Catalina. con últi· 
mo domicilio en calle La Rioja, 97, 7.°, e, Leganés, 
para incorporación al servicio militar el próximo 
dia 13 de septiembre de 1994, en el Cuartel de 
Instrucción de Marinería Ferrol-Arsenal Militar 
Ferrol (La Coruña). 

Madrid, 27 de mayo de 1994.-EI Coronel Jefe, 
Jesús Abenza García.-33.41O-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Pedro 
Manuel Herranz Gragera. nacido el 22 de junio 
de 1974, hüo de Pedro y de Manuela. con último 
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domicilio en Federico Rubio Gali, 86, 3.°, A (Ma
drid), para incorporación al servicio militar el próxi
mo día 13 de septiembre de 1994, en el Cuartel 
de Instrucción de Marinería Ferrol-Arsenal Militar 
Ferrol (La Coruña). 

Madrid. 27 de mayo de 1994.-El Coronel Jefe. 
Jesús Abenza Garcia.-33.409-F. 

Juzgados militares 

A tenor de 10 preceptuado en el articulo 21 de 
la Ley Orgánica 13/1991. de 21 de diciembre. del 
Servicio Militar (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 305), se cita a don Sergio L6pez Costa. nacido 
el dia 19 de mayo de 1974, en Zaragoza, con docu
mento nacional de identidad número 10.898.439 
y último domicilio conocido en calle Juan I. número 
2,3.° derecha. de Gijón (Asturias), para. que efectúe 
su presentación entre los días 27 y 30 de junio 
de 1994. en el Centro de Reclutamiento de Oviedo. 
calle Rubin. sin numero. donde se le facilitará la 
documentación necesaria para su incorporación al 
servicio militar. el día 5 de julio de 1994. al Cuartel 
del Instrucción de Marinería, NIR 40, Arsenal Mili
tar de Ferrol (La Coruña). 

El interesado, si así 10 desea, podrá retirar. con 
anterioridad de este centro, la documentación nece
saria para efectuar su incorporación al destino 
asignado. 

Oviedo. 3 de junio de 1994.-EI Coronel. José 
Luis Díaz Martinez.-33.971-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191). se cita a don Cle
mente J. Enriquez de Salamanca Ugarte, nacido el 
21 de abril de 1967 en Madrid, hijo de Antonio 
y de M. Gloria, con último domicilio en calle Veláz
quez, 70, segundo derecha (Madrid). para incor
poración al servicio militar el próximo día 16 de 
noviembre de 1994 en Acuartelamiento Alfonso 
XIII, carretera Alfonso XIII, sin número, Melilla. 

Madrid, 27 de mayo de 1994.-EI Coronel Jefe. 
Jesús Abenza Garcia.-33.405-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
1.10 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don 
Rubén Ruiz Expósito. nacido el 20 de julio de 1975 
en Madrid. hijo de Manuel y de Manuela, con último 
domicilio en calle Corregidor Señor de la Elipa (Ma
drid), para incorporación al servicio militar el próxi
mo día 16 de noviembre de 1994 en Acuartela
miento Teniente Flomesta, carretera Alfonso XlII. 
sin número, Melilla. 

MadriJ, 27 de mayo de 1994.-El Coronel Jefe, 
Jesús Abenza Garcia.-33.406-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boretín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Juan 
Cortés Fernández, nacido el 14 de marzo de 1975, 
en Velez-Málaga, hijo de José y de Manuela. con 
último domicilio en Casillas de la Via, número 4, 
Vélez-Málaga, para íncorporación al servicio militar 
el próximo día 16 de noviembre de 1994, en NIR 
LM Acuartelamiento Millán Astray, calle Cabre
rizas, sin número, Melilla. 

Málaga, 2 de junio de 1994.-EI Teniente Coronel 
Jefe del Centro, Bernardino Bocinas Miran
da.-33.973-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Jesús 
Utrera Santiago, nacido el 4 de marzo de 1974. 
en Valencia, hijo de José y de Consolación. con 
último domicilio en calle Beatas, número 27, Mála
ga, para incorporación al servicio militar el próximo 
día 16 de noviembre de 1994, en NIR FB Acuar· 
telamiento Santiago, calle Carretera Cabrerizas. sin 
numero, Melilla. 

Málaga. 2 de junio de 1994.-EI Teniente Coronel 
Jefe del Centro. Bernardino Bocinos Miran
da.-33.972-F. 

Juzgados militares 

!:n cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
130 de! Reglamento de 'Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletín 
Oticial del Estado» número 191), se cita a don Ricar
do Barea Ramos, documento nacional de identidad 
28.89U.882, nacido ell de febrero de 1967 en Sevi
tia, hijo de Ricardo y de Maria Angeles, con último 
domicilio conocido en calle Virgen de Luján, 50. 
casa 1-6, A (41011) Sevilla, para que efectúe su 
incorporación al servicio militar el día 17 de noviem
bre de 1994 en Acuartelamiento Tablada, avenida 
García Morato, sin número (41090) Sevilla. 

Sevilla, 17 de junio de 1994.-El Coronel, Jeró
nimo Jódar Padilla.-36.809-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oticial del Estado» número 191). se cita a don Juan 
José Márquez Borrego, documento nacional de iden
tidad 28.622.258, nacido elIde diciembre de 1975 
en Sevilla, hijo de Juan y de Dolores, con último 
domicilio conocido en barriada de La Oliva, bloque 
93. tercero, B. (41013) Sevilla. para que efectúe 
su incorporación al servicio militar el día 15 de 
noviembre de 1994 en NIR Z-9, Acuartelamiento 
de Ingenieros. calle Luis Ostariz, sin número, 
Melilla. 

Sevilla, 16 de junio de 1994.-EI Coronel, Jeró
nimo Jódar Padilla.-36.808·F. 

Juzgados militares 

De confoffiÚdad con lo detenninado en el artículo 
130 del Reglamento de Reclutamiento del Servicio 
Militar. se notifica al joven abajo relacionado que, 
por no disponerse de circunstancia fehaciente sobre 
la notificación de la citación, se le cita para incor
porarse al servicio militar en la fecha y unidad que 
se indíca a continuación: Cuartel Instrucción Mari
nería, calle Real, sin número, Cartagena (Murcia); 
fecha de presentación, 13 de septiembre de 1994. 

Apellidos y nombre: Carrillo Nova. José. Docu
mento nacional de identidad: 39.717.587, Fecha de 
nacimiento: J de noviembre de 1972. Lugar de naci
miento: Santiago de la Espada (Jaén). Nombre del 
padre: Gabriel. Nombre de la madre: Brigida. 

Tarragona, 20 de mayo de 1994.-EI Coronel 
Jefe, José Manuel Bolart Wehrle.-33.404-F. 


