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IV. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Jesús Carasusan Albizll, Secretaria, sus
tituta, del Juzgado de Primera Instancia número 
39 de los de Barcelona. 

Hace saber:' Que según lo acordado por S. S. 
en resolución de esta fecha, dictada en demanda 
de venta en subasta pública de nnca hipotecada. 
autos 21511994-1.", promovidos por «Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima", represen
tado por el Procurador de los Tribunales Sr. Fant
Quemi., contra lB. fmea especialmente hipotecada por 
dlidira. Sociedad Anónima», en reclamacíón de 
cantidad, y como edicto complementario al de fecha 
27 de junio de 1994. se anuncia por la presente 
que las subastas a celebrar en este Juzgado. sito 
en via Layetana, 2. tercero, a celebrar la primera 
subasta el 14 de octubre de 1994 a las once horas. 
la segunda subasta (si resultara desierta la primera) 
el 14 de noviembre de 1994 a las <Jnce horas y 
la tercera subasta (s; resultare desierta la segunda) 
el 14 de diciembre de 1994 a las on(',c horas, lo 
serán bajo una condición no hecha constar en el 
anterior edicto· 

Octava.-De acuerdo con lo pactado en la es.critura 
de préstamo y lo solicitado en la demanda, la apro
bación del remate implicara la rescisión del prés
tamo y el vencimiento anticipado del capital pen
diente. 

y para su publicación y como complementario 
del de fecha 27 de junio, se expide el presente en 
Barcelona a 15 de julio de 1994.-La Secretaria 
Judidal. sus.tituta, Maria Jes.ús Carasusan AJbi
Z"u.-46.141-16. 

MADRID 

Edicto 

D(;? Ab'Uslm G6mez Salcedo. Magistrado-Juez del 
JU¿I.p.do :ie Primera Instancia número 32 de los 
ce Madrid, 

H<lgo ~aber: Que en este Juzgado se siguen autos 
dI': procedlmiento especial del Banco Hipotecario, 
bajo el número 2.704/1992. a instanda de «Banco 
Hipoleuuio de Lspaña, Sociedad Anrmima». contra 
do:: Crban0 Domínguez Romero y doña Rosario 
MariJ. Bacza. en los cuales se ha acord.ado sacar 
a rúhica subasta por tennino de quince días. el 
bien qut' lucg'J se dirá. con las siguientes condi· 
cj(,'1~",: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el pr6xirr.o dia 26 
de septiembre de 1994. a las trece horas de Sli 

mañana. en la Saia de Audiencia de este Juzgado, 
por ei tipo de 6.070.400 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el proximo día 24 de octubre de 1994, a las doce 

treinta horas de su maiiana. 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 28 
de noviembre de 1994, a las doce horas de su maña
n:l, en la Sala de Audiencia de este Juzgddo, sin 
sujeción a tipo. 

OJarta,-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 pcovisionaJ de consignaciones de este Jtiz
gado, número 2.460. abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 4.070. calle Capitán Haya. nÚnIelO 
55. de esta capital. presentando el resguard~) de 
dicho ingreso. 

Quinta,-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta y siempre 
que se acredite haber hechp la consignación en la 
fonna ante~ormente indicada. 

Sexta.-Los titulos de propIedad de los inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corres· 
pondiente~ certiticadones rcgistrales. obrantes en 
autos. de ITmnifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la suhasta. 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 créJito del actor. si los hubiere. 
continuarnh subsistentes y sin cancelar, entendi~n
!.lose 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 
tercera~ partes del tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceuer el remate a un tercero únicament.e por 
la parte ejecutante. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efe~~
tuada":> por los partidpantes 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 celebraci¿'n de la 
subasta. tamhién pndran reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes Que así lo acep
ten y qúe hubierf:'n cubierto ¡;on sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obllgación y desearan apro
vechar el .emate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismo:>. 

Undécima.-Todos los que como licitadores. par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente ~ la 
titulación y las cargas y gravámeneos Que tengan las 
fmcas. subrog<'mdose en la responsabilidad Que de 
eOo se derive. 

Duodécima.-Caso de que hubiere de s\l~penderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
brdC"lO. 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 las fincas hipo
tecadas de los señalamientos de las subastas, a los 
efectos del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 

Bien objeto de subasta 

Finca síta en Mairena de Alcor (Sevilla), caUe 
Miguel Hemández. número 13. bajo C. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaira. 
tomo 522. libro 139. folio 240. fmca número 6.342, 
inscripción cuarta. 

y para 'i.U publicadón en el «Boletin Oficial del 
Estado~, libro el presente en Madrid a 17 de febrero 

- de 1994.- El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-El Secretario,-46.191-3, 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin GÓmez. Magistrado-Juez ¿d .!~..:gado 
de Primera Instancia número 32 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento especial del Banco, Hipotecario. 
bajo el número 3.025/1992. a instancia de «Banco 
Hipotecario de España. Sociedad Anónima», contra 
don José Antonio Torres Márquez y otros. el} 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 suba~ta el próximo día 29 
de septiembre de 1994, a las nueve treinta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, por el tipo de 6.902.000 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 nueve 
trclnta 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 des.it,rta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 24 
de noviembre de 1994. a las. nueve treinta 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 es·:rito en pliego cerra
do en la Secretaria de este JUl.gaJo. 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 ha~erse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta y siempre 
que se acredite haber hecho la consignación en la 
forma anterionnente indicada. 

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 
tos acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
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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 admitjrán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo y la tercera será sin·sujeción 
a tipo 

Octav3.-Las posturas podrán hr\cerse 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 depósilo como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Decima.-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 
fmca, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodéciina.--Caso de Que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración, a la misma hora. para el siguiente viernes 
Ttábil . de la semana dentro de la cual se hubiera 
señalado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el día de la ce1ebración o hubiese ~n 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 _articulo J4 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872, en el caso de no haberse po4ido Ut"Yac 
a cabo en la misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca en Sevilla. 
1. Urbanización .. San Diego», edificio 48, 10, D. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sevilla 

número 5, al tomo 660, libro 660. finca registral 
51.729. 

y para su publicación en el _Boletín Oficial del 
Estado» expido la presente en Madrid a 10 de marzo 
de 1994.-EI Magistrado-~uez, Agustin GÓmez.-El 
Secretario.-46.194-3. 

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 1.001/91. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Francisco J. Abajo Abril, contra don Andrés 
Muñoz Hernández y otros, en los cuales se ha tlcor
dado 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 29 
de septiembre de 1994, a las nueve cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 5.858.200 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 3 de noviembre de 1994. a las diez 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de este 
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Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

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

Cua.'ta.-En las subastas primera y segunda no 
se admttir'dIl posturas que sean inferiores a las dos 
terceras jJartes del tipo. 

Quinta.-Para turr.ar parte en cualquiera de las 
tres subastas los li~itadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a hcitacion, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto allipo de la segunda. 

Los uepósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficma del Banco Bilbao Vizcaya, a la Que el depo
sitante uebera fadlitar 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: 2459000001001/91. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso Corres
pondiente. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 

, para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose Que todo licitador 
los a¡;;epta 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 
sllspendida. 

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, tambi¿m 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 diciembre de 1872, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 
Urbana sita en Jinamar (l.as Palmas), calle Los 

Eucaliptus JI, bloque 4, portal 1, bajo C. Inscripción: 
Registro de la Propiedad de Telde número 1, libro 
483, folio 1.354, finca 36.966. 

Dado en Madrid a 22 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta· 
rio.--46.192-3. 

RONDA 

Edicto 

Don Santiago Macho Macho, Juez de Primera ins
tancia número 1 de Ronda, 

Hago saber: Que en los autos del judicial sumario 
del artÍi"ulo l3: de la Ley Hipotecaria. número 
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184/1991, seguidos en este Juzgado a instancia de 
Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 
Cádiz, Almt:ria, Málaga y Antequera (UNICAJA), 
he acordado, por resolución de esta fecha. sacar 
a pública subasta la rUlCa hipotecada descrita- al 
final del presente, por término de veinte dias, por 
primera y, en su caso, por segu.nda y tercera vez, 
con las sigllientes condiciones: 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencia de e~tc 
Juzgado. 

Prim¡;;ra: Por el tipo pactado, el dla 28 de sep
tiembre de 1994. 

Segunda: Por el 75 por 100 de la primera, d 
día 26 de octubre de 1994. 

Tercera: Sin !.ujeción a tipo, el día 5 de noviembft. 
de 1994. 

Todas eHas a las nueve treinta horas. y si tuviera 
que suspender alguna por causa de fuerza mayor, 
entiéndase sefmlada su celebración para el día hábil 
inmediato. a la misma hora. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manitiesto en Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y 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. 

Para tomar parte en las subastas, todos los pos
tores tendrán que consignar, en el establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la primera y segunda subastas. 
si hubiere lugar a ello, y para la tercera subasta. 
en su caso, tendrán que consignar el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fuado para la segunda subasta. 
En la primera y segunda subastas no se admitini 
postura alguna inferior al tipo fihdo para cada una 
de ellas. Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el día de hoy hasta su cele
bración, depositando en la Mesa de este Juzgado 
dicho pliego, acompañado del resguardo acreditativo 
de la consignación correspondiente. Las Dosturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas, comonne a lo 
dispuesto en la regla séptima del artículo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria, en el supuesto de que dicha 
notificación hubiere resultado negativa en la finca 
subastada, siendo tales demandados don Salvador 
Benítez López y doña Consuelo Bravo Rivera. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Portal número 2. Planta segund~. 25. 
Piso o vivienda E, en el edificio ubicado en la calle 
Juan Fortuny, 23, de la barriada de San Pedro de 
Alcántara, Marbella. Tiene una superficie total cons
truida y cubierta de 76 metros 10 decimetros cua
drados. y construida y cubierta -terrazas-, 8 metros 
57 decimetros cuadrados; consta de tres dormito
rios, sala-comedor, cocina, cuarto de bao0, terra
za-lavadero y terraza-solana. Linda: Por la derecha 
entrando o norte, en parte con propiedad de don 
Andrés Gil Díaz y en parte con patio de luces de 
uso común; por la izquierda entrando o sur, C0n 
el piso o vivienda e del portal nlimcro I de igual 
planta, y pOr su fondo o espalda, al oeste con calle
de Juan Fortuny. Su entrada la tiene orientada al 
este y da a pasillo distribuidor de uso comlln. 

Cuota: 3,340 por 100. 
Inscripción: Consta en el Reglstro de la Propiedad 

de Marbella número 3 en el tomo 1.079, libro R8, 
folio 11, finca número 7.269, inscripción primera. 

Respomabilidad: La descrita finca re<;.ponde de 
3.650.000 pesetas de capital. 2.628.000 pesetas de 
intereses. y de 365.000 pesetas para prestaciones 
accesorias y de 547.500 pesetas para costas y gastos. 

Valor: Se valoró a efectos de subasta.en la suma 
de 7.190.500 pesetas. 

Ronda. 18 de julio de 1994.-·-EI Juez, Santiago 
Macho Ma<:ho.-FI Sccret3ri').-46.106. 
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RONDA 

Edicto 

Don Santiago Macho Macho. Juez de Primera Ins
tancia número 1 de Ronda. 

Hago saber: Qnc en los autos de judicial sumario 
del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, nume
ro 55/1992, seguidos en este Juzgado. a instancia 
de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda. 
":::ádiz, Almeria, Malaga y Antequera (UNICAJA), 
he acordado. por resolución de esta fecha, sacar 
1. pública subasta las fincas hipotecadas descritas 
al fmal del presente, por termino de veinte días, 
por primeJa y. en su caso, por segunda y tercera 
vez, con los siguientes condiciones' 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado: 

Primera: (Por el tipo pactado), el día 24 de octubre 
de 1994. a las trece horas. 

Segunda: (Por el 75 por 100 de la primera), el 
día 31 de octubre de 1994, a las nueve treinta horas. 

Tercerol: (Sin sujeción a tipo), el día 25 de noviem
bre de 1994. a las nueve treinta horas. 

y si tuviera que suspender aJguna por causa de 
fuerza mayor, entiéndase señalada su celebración 
para el día hábil inmediato. a la misma hora. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4 .. del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuaran 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 tomar parte en las subastas, todos los pos
tores tendrán que consignar. en el establecimiento 
de .. tinado ;:tI efecto, el 20 por 100. por lo menos. 
del tipo fijado para la primera y segunda subastas, 
si hubiere lugar a .;;Uo. y para la tercera subasta, 
en su caso, tendran que consignar el 20 por 100. 
por lo menos. del tipo fijado para la segunda subasta. 
En la primera y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna inferior al tipo fijado para cada una 
de ellas. Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cen-ado. desde el día de hoy hasta su cele
bracion, depositando en la Mesa de este Juzgado 
dicho pliego, acolllpañado del resguardo acreditativo 
de la consignación correspondiente. Las postums 
podt án hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señ<~lamiento ce las subastas. conforme a lo 
Jispuesto en la regla 7.0. del artículo 131 de la Ley 
Hipotecana. en el supuesto de que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en las fincas subastadas, 
siendo tales demandados don Pedro Contreras 
Izquierdo y doña Manuela Fernández Padilla. 

Fin¡,;as objeto de subasta 

Nave inúustrial, cubierta de chapas de uralita. en 
avenida Rafael Beca. sin numero. en Yillafranco 
del Guadalquivir; con una superficie cubierta de 400 
metros cuadrados, dividida {',n dos partes diáfanas 
y el resto, de 93 metros 50 decímetros cuaJ.mdos, 
de patio úcscubie¡10 al fondo. con salida a la calle 
Cl":rvantf'~. Lbda: Por La derc(ha, con tierra!'> de 
don Salvador Cabello Fernándcz; izquiel:da, finca 
de don Anibal Romún Flores. y fOlleo. COll calle 
Cervantes. b~cripción: Consta en el Rt::gi!'>tro de 
la rropiedaJ. número 3 Je Sevilla. en el tomo 1.432, 
libro 140 de Puebla del Río. folio 55, finca número 
6.980, inscripción r.:u.:trta. 

Responsabilioi:ld: La descrita finca responde de 
7.000.000 de pesetas de capitaJ, 4.200.000 pesetas 
de intereses. 700.000 pe!'>etas de prestaciones acce
;;()ria., y de LO:-;O,OOO pesetas para costas y gastos 

Valor: Se valaró a efectos de subasta en la suma 
de 12.95fHJOO p·.:setas. 
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Casa en Villafranco del Guadalquivir. al sitio de 
Maquíque, en calle San Pedro. sin número de gobier
no. hoy avenida del Pero, número 13. de catastro 
14, con 10 metros de fachada por 20 de fondo, 
equivalente a 200 metros cuadrados. Linda: Por la 
derecha de su entrada. con el solar número 12 de 
dicho plano de don José lbáñez Valdovi; por la 
izquierda de su entrada. con solar número· 14 de 
don José Verdugo Pérez, y por el fondo, con el 
solar número 6 de don José Zurita Béjar. Inscrip
ción: Consta en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Sevilla. en el tomo 1.432. libro 140 de 
Puebla del Río, folio 58. fmca número 4.791-N, 
inscripción cuarta. 

Responsabilidad: La dt!scrita finca responde de 
4.000.000 de pesetas de capital. 2.400.000 pesetl'lii 
de intereses, 400.000 pesetas de prestaciones acce
sorias y de 600.000 pesetas para costas y. gastos. 

Valor: Se valoró a efectos de subasta en la suma 
de 7.400.000 pesetas. 

Dado en Ronda a 20 de julio de 1994.-EI Juez. 
Santiago Macho Macho.-El Secretario.-46.182 

RONDA 

Edicto 

Don Santiago Macho Macho. Juez de Primera Ins
tancia número 1 de Ronda. 

Hago saber: Que en los autos de jUdiciai surnurio 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. núme
ro 420i1989. seguidos en este Juzgado, a instancia 
de Monres de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda 
y otros, contra don Federico Antonio Torrecillas 
Fullerat, he acordado, por resolución de esta fecha, 
sacar a pública subasta la fmea hipotecada descrita 
al final del presente. por ténnino de veinte días, 
por primera y, en su caso, por segunda y tercera 
vez, con las siguienles condiciones: 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado: 

Primera: (Por el tipo pactado) el día 26 de sep
tiembre de 1994. 

Segunda: (Por el 75 por 100 de la primera) el 
dJa 21 de octubre de 1994. 

Tercera: (Sin sujeción a tipo) el día 16 de noviem
bre de 1994. 

Todas ellas a las oacve treinta ho:-as, y, si tuviera 
que suspender alguna por causa de fuerza mayor, 
entiéndase señalada su celebmción para el día hábil 
inmediato. a la mism~ hora_ 

Los autos} la ..:eliifk:ación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 1 J I de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secre
taria; se entendera que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del 8<.-tor continuarár. subsistentes, entendiendose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sm destinarse a 
su extinción el precio <lel remate. 

Para tomar parte en las subasta~, todos los pos
tores tendran que consignar, en el establecimiento 
destinado al efecto, ~1 20 por 100, piJr lo menos. 
del tipo fijado par::t la primeIa y segundél subastas, 
si hubiere lugar a elb, y para la tercera sub:lsta, 
eJ1 su caso, tendrán que consignar e! 20 por 100. 
¡'lor lo menos. del tipo fijado para la segunda subasta 
En la primel'3 y segunda &ubastas no se admitirá 
postura aiguna infcri<.Jr al tipo fijado para cada un.! 
de ellas. Podrán hacclse po:;.turas pUf escrito, en 
pliego cerrado, desde el- día de hoy hasta su cele-· 
bración, depositando en la Mesa de este Juzgado 
dicho pliego. acompanado del resguardo acreditativo 
de b consígnación t.r,rrespondiente. Las posturas 
podran hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

BOE núm. 194 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas. confonne a lo 
dispuesto en la regla séptíma del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, en el supuesto de que dicha 
notificación hubiere resultado negativa en la fmea 
subastada. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda número 14 del conjunto residencial 
denominado parcela 21, sito en la urbanización «San 
Garda», en leonino de Algeciras. Consta de dos 
plantas. alta y baja. con varias habitaciones y 
servicios y un porche aparcamiento. Ol:upa una 
superticie útil total de 90 metros cuadrados. Tiene 
un jardin de 220 metros cuadrados. al qul.": tiene 
uso exclusivo. Inscdta en el R<!gistro de la Propiedad 
número I de Algedras al número 33.882. 

Tipo: 6.899.950 pesetas. 

Dado en Ronda a 18 de julio de 1994.-El Juez. 
, Santiago Macho Macho.-EI Secretario.-46.153. 

RONDA 

Edicto 

Don Santiago Macho Macho, Juez de Primera Ins
tancia. número J de Ronda, 

Hago saber: Que en los autos del judiciaJ sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
361/1991. seguidos en este Juzgado a instancia de 
Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 
Cádiz. Almeria, M:ilaga y Antequera (UNICAJA) 
he acordado, por resolución de esta fecha. sacar 
a pública subasta las fmcas hipotecadas descritas 
al final del presente, por término de veinte días. 
por primera y, en su caso. por segunda y tercera 
vez, con las siguientes condiciones: 

Tendrán lugar en la Sdla de Audiencia de este 
Juz.gado. 

PJllnera: (Por el tipo pactado), el día 29 de sep
tiembre de 1994. 

Segunda: (Por el 75 por 100 de la primera), el 
día 27 de octubre de 1994. 

T~rcera: (Sm slijedón a tipo), el día 12 de dici~m
bre de 1994. 

Todas eilas a las nueve treinta horas; y si tuviera 
que su~pender alguna. por causa de fuerza mayor, 
entiéndase seúalada su cdebración para el día hábil 
inmediato a la misma hora. 

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 Secre
taria; se ent.enderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulacíón; y las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si ios hubiere-- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de Jos mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en las subastas, todos los pos
tores tendrán que consignar, en el establecimiento 
destinado al efecto. el 20 por 100, por lo menos. 
del tipo fijado para la primera y segunda subastas. 
sin hubiere lugar a ello, y para la tercera sl!hasta. 
en su caso, tendrán que consignar el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda subasta. 
En la primera y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna inferior al tipo fijado para cada una 
de ellas. Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el día de hoy hasta su cele· 
bración, depositando en la Mesa de et;te JU7..gado 
dicho pliego acompañado del resguardo ecreditativo 
de la consignación correspondiente. Las posturas 
podrán hacerse en cillidad de ced~r el remate a 
un tercero. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas, conforme a lo 
dispuesto en la regla séptima del lutículo 1 J i de 
la Ley Hipotecaria. en el supuesto de que dicha 
notificación hubiere resultado negativa en las fincas 
subastadas. Siendo tales demandados don Ratael 
Sote Chica y doña Encarnaclón Martos Tejero. 
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Finca objeto de suhasta 

Urbana: Parcela de terreno situada en el poUgono 
industrial, de Martos. Es de [anna irregular y ocupa 
una superficie de 1.686 metros 92 decímetros cua
drados, que quedan distribuidos de la siguiente for
ma: 323 metros 50 decímetros cuadrados están ocu
pados por el carril o zona de acceso que se cita 
en el epígrafe «servidumbres» y con el destino que 
allí se cita. 228 metros los ocupa una nave-almacén 
construida al fondo de la finca en el punto este, 
nave que tiene forma de trapecio rectangular, está 
diáfana y consta de una sola planta con una altura 
de 3 metros. Tiene su puerta de entrada por la 
propia fmea y su construcción es a base de estructura 
de pilares de honnigón aonada, cubierta de peque
ñas cerchas metálicas y chapas de fibrocemento. 
cerramiento de ladrillo cerámico hueco. solera de 
honnigón y ventanas metálicas de rejas. 35 metros 
52 decímetros cuadrados estan destinados a estan
que o piscina construido junto a la fachada de la 
nave anterior. Y el resto, o sea, 1.099 metros 90 
decímetros cuadrados Queda como patio, aparca
miento o zona de maniobra y acceso a la nave. 
Límita toda la finca: Norte, de don Antonio Mena 
Tejero; sur. de doña Juana López Ruiz, y en linea 
de 5 metros, con la carretera interior del polígono; 
este, de doña Juana López Ruiz y de don José 
Sánchez Sánchez y otros, y oeste, de don Antonio 
Malina Femández. Servidumbres: Parte de la finca 
descrita y más concretamente una franja de 5 metros 
4e frente a la carretera interior del polígono, por 
un fondo de 64 metros 60 decimetros cuadrados 
(323.50 metros cuadrados) está destinada a entrada 
o zona de acceso y por la misma tiene su entrada 
desde la carretera interior del polígono. además de 
la fmca que se acaba de describir. la fmca colidante 
de don Antonio Malina Femández y la también 
colidante de doña Juana López Ruiz. Al referido 
carril o zona de acceso en toda su longitud arites 
reseñada. podrá abrir el señor Malina Femández. 
toda clase de huecos para luces y vistas. en las 
edificaciones Que realice o en las ya existentes. Asi
mismo la fmca de doña Juana López Ruiz podrá 
abrir al citado carril o zona de acceso toda clase 
de huecos para luces. vistas y puertas de entrada. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de Martos. en el tomo 1.791, libro 702, folio 217, 
tinca número 54.386. inscripción segunda. 

Responsabilidad: La descrita finca responde de 
5.000.000 de pesetas de capital. 3.200.000 pesetas 
de intereses. 500.000 pesetas para prestaciones acce
sorias y de 500.000 pesetas para costas y gastos. 

Valor: Se valoró a efectos de subasta en la suma 
de 9.200.000 pesetas. 

Ronda. 19 de julio de 1994.-EI Juez. Santiago 
Macho Macho.-EI Secretario.-46.126. 

RONDA 

Edicto 

Don Santiago Macho Macho, Juez de Primera Ins
tancia número 1 de Ronda. 

Hago saber: Que en los autos de judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. núme
ro 317/1991, seguidos en este Juzgado, a instancia 
de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 
Cádiz, Almerta. Málaga y Antequera (UNICAJA), 
he acordado. por resolución de esta fecha, sacar 
a pública subasta las fincas hipotecadas descritas 
al fmal del presente, por ténnino de veinte dias. 
por primera y, en su caso, por segunda y tercera 
vez. con las siguientes condiciones: 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado: 

Primera: (Por el tipo pactado). el día 28 de sep
tiembre de 1994. a las nueve treinta horas. 

Segunda: (Por el 75 por 100 de la primera), el 
dia 24 de octubre de 1994, a las nueve treinta horas. 

Tercera: (Sin sujeción a tipo), el dia 22 de noviem
bre de 1994. a las nueve treinta horas. 

Lunes 1 5 agosto 1994 

y si tuviera Que suspender alguna por causa de 
fuerza mayor, entiéndase sefialada su celebración 
para el dia hábil inmediato, a la misma hora. 

Los autos y la certificación del Registro a Que 
se refiere la regla 4. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y 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. 

Para tomar parte en las subastas. todos los pos
tores tendnin. Que consignar, en el establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la primera y segunda subastas, 
si hubiere lugar, a ello, y para la tercera subasta. 
en su caso. tendrán Que consignar el 20 por 100, 
por lo menos. del tipo fijado para la segunda subasta. 
En la primera y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna inferior al tipo fijado para cada una 
de eUas. Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el dia de hoy hasta su cele
bración, depositando en la Mesa de este Juzgado 
dicho pliego, acompañado del resguardo acreditativo 
de la consignación correspondiente. Las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas, conforme a lo· 
dispuesto en la regla 7. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. en el supuesto de Que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en las fmcas subastadas, 
siendo tales demandados don Manuel Atarcón Ruiz 
y doña Serafma Ruiz Diaz. 

Fincas objeto de subasta 

Solar para edificar en la calle de la Guardia Civil, 
de la ciudad de La Carolina. sin número de orden; 
Que ocupa una extensión superfcial de 78 metros 
80 decímetros cuadrados. Linda: Por la derecha, 
entrando. con fmca de COURINSA: espalda, tam
bién de la sociedad COURINSA, e izquierda, resto 
de la finca matriz de que ésta forma parte. Ins
cripción: Consta en el Registro de la Propiedad de 
La Carolina, en el tomo 1.284, libro 204, folio 160. 
fmca número 12.740. inscripción segunda. 

Responsabilidad: La descrita fmca responde de 
2.000.000 de pesetas de capital, 1.200.000 pesetas 
de intereses y de 400.000 pesetas para costas y 
gastos. 

Valor: Se valoró a efectos de subasta en la suma 
de 4.000.000 de pesetas. 

Local comercial sito en la planta baja del edificio, 
en la avenida José Antonio Girón. sin número de 
orden; Que ocupa una superficie de 59 metros 56 
decímetros cuadrados. pero, según medida, su super
ficie es de 60 metros 75 decímetros cuadrados. Lin
da: Por la derecha, entrando, contemplado desde 
la calle de la Guardia Civil. Que es por donde tiene 
su acceso, con el local número 2-B; izquierda, local 
del señor Palacios, y espalda. del señor Rodrtguez. 
Cuota: 2,50 por 100. Inscripción: Consta en el 
Registro de la Propiedad de La Carolina, en el tomo 
1.284. libro 204. folio 157, fmca número 9.447. 
inscripción Quinta, 

Responsabilidad: La descrita fmca responde de 
1.500.000 pesetas de capital. 900.000 pesetas de 
intereses y de 300.000 pesetas para costas y gastos. 

Valor: Se valoró a efectos de subasta en la suma 
de 3.000.000 de pesetas. 

Dado en Ronda a 19 de julio de 1994.-El Juez, 
Santiago Macho Macho.-El Secretario.-46.196. 

RONDA 

Edicto 

Don Santiago Macho Macho, Juez de Primera Ins
lancia número 1 de Ronda, 

Hago saber: Que en los autos de judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme-
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ro 170/1990, "'Ieguidos en este Juzgado. a instancia 
de Montes de Piedad y Caja de Ahurrus dI;: Ronda, 
Cádiz. Almeria, Málaga y AnteQuera (UNICAJA), 
he acordado, por resolución de esta fecha, sacar 
a pública subasta la finca hipotecada descrita al 
fmal del presente, por término de veinte días, por 
primera y, en su caso, por segunda y tercel'8 vez, 
con las siguientes condiciones: 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. 

Primera (pur el tipo pactado), el dia 28 de sep
tiembre de 1994. 

Segunda (por el 75 por 100 de la primera), el 
día 24 de octubre de 1994. 

Tercera (sin sujeción a tipo), el dia 18 de noviem
bre de 1994. 

Todas ellas a las nueve treinta horas. Y. si tuviera 
Que suspender alguna por causa de fuerza mayor. 
entiéndase señalada su celebración para el dia hábil 
inmediato, a la misma hora. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de ta Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secre
taria; se. entenderá Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y 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. 

Para tomar parte en las subastas, todos los pos
tores tendrán Que consignar, en el establecimiento 
destinado 'al efecto, el 20 por 100. por 10 menos, 
del tipo fijado para la primera y segunda subastas, 
si hubiere lugar a ello. y para la tercera subasta, 
en su caso. tendrán que consignar el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda subasta. 
En la primera y segunda subastas no se adrnltirá 
postura alguna inferior al tipo fijado para cada una 
de ellas. Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el día de hoy hasta su cele
bración. depositando en la Mesa de este Juzgado 
dicho pliego, acompañado del resguardo acreditativo 
de la consignación correspondiente. Las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas, conforme a lo 
dispuesto en la regla 7.a del artÍCulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. en el supuesto de Que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en la finca subastada, 
siendo tales demandados don Juan Sureda García 
y otros. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 32. Vivienda señalada con el 
número 120. situada en la ftIa Que tiene su frente 
al sur. Se sitúa en la manzana E de la fase III 
(3.a) del conjunto conocido como residencia «El 
Limonar», fase 111, o"manzana C-D-E. en el ténnino 
de Málaga. Es la segunda contando de derecha a 
izquierda, confonne de mira esta fila. Ocupa su par
cela una superticie de 140 metros cuadrados. La 
vivienda consta de dos plantas, y tiene una superficie 
útil de 89 metros 94 decímetros cuadrados. En la 
planta baja ocupa una superficie de 73 metros 84 
decímetros cuadrados. y se distribuye en vestíbulo. 
comedor-estar, sala de estar, cocina y aseo, y en 
la planta alta se encuentra el distribuidor, tres dor
mitorios y un baño. El resto de la superficie, hasta 
el total de la parcela. se distribuye en porche, patio, 
leñera, lavadero, entrada y jardín privado. Linda: 
Por su frente, al sur. con calle; por la derecha, entran
do, con la vivienda número 1 19; por la izquierda. 
con la vivienda número 121. y por fondo, con la 
vivienda número 136. Cuota: 2,1739 por lOO. Ins
cripción: Consta en el Registro de la Propiedad de 
Málaga número 8, en el tomo 1.904. libro 67 de 
la sección cuarta, fulio l53, finca numero 2.902. 
inscripción tercera. 
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Responsabilidad: La descrita fmea responde de 
4.000.000 de pesetas de capital, 1.880.000 pesetas 
de intereses y de 600.000 pesetas de costas y gastos. 

Valor: Se valoró a efecto de subasta en la suma 
de 6.480.~O pesetas. 

Dado en Ronda a 19 de julio de 1994.-El Juez, 
Santiago Macho Macho.-EI Secretario.-46.164. 

RONDA 

Edicto 

Don Santiago Macho Macho, Juez de Primera Ins
tancia número I de Ronda, 

Hace saber: Que en los autos de! judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme·· 
ro 8/1992. seguidos en este Juzgado a instancia 
de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 
Cádiz. Almeria. Málaga y Antequera (UNICAJA), 
he acordado, por resolución de esta fecha. sacar 
a pública subasta las fincas hipotecadas descritas 
al fmal del presente:, por térntino de veinte días, 
por primera y, en su caso, por segunda y tercera 
vez con las siguientes condiciones: 

Tendran lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado: 

Primera: (Por el tipo pactado), el día 30 de sep. 
tiembre de 1994. 

Segunda: (Por el 75 por 100 de la primera). el 
día 26 de octubre de 1994. 

Tercera: (Sin sujeción a tipo), el día 29 de noviem
bre de 1994 .. 

Todas ellas a las nueve treinta horas. y si tuviera 
que suspender alguna, por causa de fuerza mayor, 
entiéndase señalada su celebración para el día hábil 
inmediato a la misma hora. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4. a del articulo 13 t de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secre
taria, se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y las cargas o gravamenes 
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. 

Para tomar parte en las subastas, todos los pos
tores tendrán que consignar en el establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100, por 10 menos, 
del tipo fijado para la primera y segunda subastas, 
si hubiere lugar a ello, y para la tercera subasta, 
en su caso. tendrán que consignar el 20 por 100, 
por lo menos, det"tipo fijado para la segunda subasta. 
En la primera y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna inferior al tipo fijado para cada una 
de ellas. Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el día de hoy hasta su cele
bración, depositando en la Mesa de este Juzgado 
dicho pliego acompañado del resguardo acreditativo 
de la consignación correspondiente. Las posturas 
podran hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas. conforme a lo 
dispuesto en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. en el supuesto de que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en las fmcas subastadas. 
siendo tal demanda «Forest IDlls, Sociedad Anó
nima». 

Fincas objetos de subastas 

Todas forman parte del conjunto residencial «Las 
Abejeras» en Estepon~: 

Finca número 5. Comprende las parcelas número 
197 y 198, con una superficie total de 1.350 metros 
cuadrados. Son sus linderos: Al norte. parcela 196; 
al sur, parcela 199; al este, con calle, y al oeste, 
parcela 229. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de Estepona. en el temo 536, libro 368. folio 92. 
finca número 27.738. b:>cripción primera. 
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Responsabilidad: La descrita fmca responde de 
1.610.400 pesetas de principal. 1.030.656 pesetas 
de intereses., 38.649,60 pesetas de comisión y de 
241,560 pesetas para costas y gastos. 

Valor: Se valoró a efectos de subastas en la suma 
de 2.921.266 pesetas. 

Finca número 6. Comprende las parcelas 201, 
202. 221 a 225 ambos inclusive y 227, con una 
superficie total de 5.680 metros cuadrados. Son sus 
linderos: Al norte, con parcelas 226, 228 y 200; 
al sur. zona verde y parcelas 226 y 203; al este, 
con calle y parcela 226, y al oeste, con parcela 
200, calle y parcelas 203, 204 y 205. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de Estepona. en el tomo 536, libro 368. folio 94. 
finca número 27.740, inscripción primera. 

Responsabilidad: La descrita fmca responde de 
6.775.300 pesetas de principal. 4.336.192 pesetas 
de intereses. 162.607,20 pesetas de comisión y de 
l.016.295 pesetas para costas y gastos. 

Valor: Se valoró a efectos de subastas en la swna 
de 12.289.895 pesetas. 

Finca número 12. Comprende la parcela 63. con 
lUla superficie de 950 metros cuadrados. Son sus 
linderos: Al norte, parcela 64-A; al sur, parcela 62: 
al este, limite de la urbanización, y al oeste, calle. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de Estepona. en el tomo 536. libro 368, folio 106, 
fmca número 27.752, inscripció primera. 

Responsabilidad: La descrita finca responde de 
850.000 pesetas de principal, 544.000 pesetas de 
intereses, 200400 pesetas de comisión y de 127.500 
pesetas para costas y gastos. 

Valor: Se valoro a efectos de subastas en la suma 
de 1.541.900 pesetas. 

Finca número 13. Comprende la parcela 61, con 
una superficie de 1.000 metros cuadrados. Con los 
siguientes lindelOS: Al norte, con parcela 62; al sur, 
con parcela 60; al este, con calle. y al oeste. limite 
de la urbanización. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de Estepona, en el tomo 536, libro 368. folio 108. 
finca número 27.754, inscripción primera. 

Responsabilidad: La descrita fmca responde de 
894.600 pesetas de principal. 572.544 pesetas de 
intereses. 21.470,40 pesetas de comisión y de 
134.190 pesetas para costas y gastos. 

Valor: Se valoró a efectos de subastas en la suma 
de 1.622.805 pesetas. 

Finca número 14. Comprende la parcela 132. con 
una superficie de 660 metros cuadrados. Con los 
siguientes linderos: Al norte, parcela 133; al sur. 
parcela 131; al este, calle. y al oeste. zona verde. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de Estepona. en el tomo 536. libro 368, folio 110. 
finca número 27.756, inscripción primera. 

Responsabilidad: La descrita finca responde de 
590.500 pesetas de principal, 377.920 pesetas de 
intereses, 14.172 pesetas de comisión y de 88.575 
pesetas para costas y gastos. 

Valor: Se valoró a efectos de subastas en la suma 
de 1.07 l. 167 pesetas. 

Finca número 15. Comprende la parcela 30, con 
una superficie de 700 metros cuadrados. Con los 
siguientes linderos: Al norte. con zona verde; al 
sur. parcela 31; al este, zona verde. y al oeste, calle. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de Estepona, en el tomo 536, libro 368. folio 112, 
fmca número 27.758. inscripción primera. 

Responsabilidad: La descrita fmca responde de 
626.300 pesetas de principal. 400.832 pesetas de 
intereses. 15.031,20 pesetas de comisión y de 93.945 
pesetas para costas y gastos. 

Valor: Se valoro a efectos de subastas en la suma 
de 1.136.109 pesetas. 

Finca número 17. Comprende las parcelas 35 y 
36, con una superficie total de 1.490 metros cua
drados. Con los siguientes linderos: Al norte, parcela 
34; al sur; parcela 37; al este, zona verde. y al oeste. 
calle. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de Estepona. en el tomo 536. libro 368, folio 116. 
finca número 27.762, inscripción primera. 

Responsabilidad: La det>crita fmca responde de 
1.333.000 pesetas de principal. 853.1 20 peseta~ de 

80E núm. 194 

intereses, 31.992 pesetas de comisión y de 199.950 
pesetas para costas y gastos. 

Valor: Se valoró a efectos de subastas en la suma 
de 2.4 18.062 pesetas. 

Finca número 18. Comprende las parcelas 21, 
22, 23 y 24, con una superficie total de 3.540 metros 
cuadrados. Con los siguientes linderos: Al norte, 
parcela 25 y limite de la urbanización; al sur, parcela 
20; al este, limite de la urbanización y zona verde. 
y al oeste, calle. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de Estepona. en el tomo 536, libro 368. folio 118, 
finca número 27.764. inscripción primera. 

Responsabilidad: La descrita finca responde de 
1.583.500 pesetas de principal. 1.013.440 pesetas 
de intereses, 38.004 pesetas de .comisión y de 
237.525 pesetas para costas y gasto;;. 

Valor: Se valoró a efectos de subastas en la suma 
de 2.872.469 pesetas. 

Finca número 19. Comprende las parcelas I-B. 
2-8. 3-8, 4-B, 5-B. 8, 9-B, lO-B, 11 Y 18. con una 
superficie total de 13.930 metros cuadrados. Con 
los siguientes linderos: Al norte, zona verde. calle. 
parcelas, 6, 2-A y I-A y zona verde: al sur, límite 
de la urbanización; al este, zona verde y parcelas 
2-A, 3-A, 4-A, 5-A, 6, 7. 9-A, Y al oeste, limite 
de la urbanización y parcelas I-A y 9-A. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de Estepona. en el tomo 536. libro 368. folio 120, 
fmca número 27.766, inscripción primera. 

Responsabilidad: La descrita fmca responde de 
6.231.100 pesetas de principal, 3.987.904 pesetas 
de intereses, 149.546,40 pesetas de comisión y de 
934.665 pesetas para costas y gastos. 

Valor: Se valoró a efectos de subastas en la suma 
de 11.303.216 pesetas. 

Finca número 20. Comprende las parcelas 13, 
14, 15 Y 39, con una superficie total de 3.850 metros 
cuadrados. Con los siguientes linderos: Al norte. 
zona verde; al sur, con calle; al este, con calle. y 
al oeste. con calle. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de Estepona, en el tomo 536. libro 368, folio 122. 
finca número 27.768, inscripción primera. 

Responsabilidad: La descrita fmca responde de 
1. 722.200 pesetas de principal, 1.102.208 pesetas 
de intereses. 41.332.80 pesetas de comisión y de 
258.330 pesetas para costas y gastos. 

Valor. Se valoró a efectos de subasta en la suma 
de 7.291.300 pesetas. 

Finca número 21. Comprende las parcelas 273 
y 294 ambas inclusive, con una superficie total de 
16.300 metros cuadrados. Con los siguientes lin
deros: Al norte, parcela 272. calle y zona verde; 
al sur, zona verde y limite de la urbanización; al 
este, limite de la urbanización, y al oeste, zona verde. 

Inscripción: Consta el en Registro de la Propiedad 
de Estepona. en el tomo 536. libro 368, folio 124, 
fmea número 27.770, inscripción primera. 

Responsabilidad: La descrita fmca responde de 
7.291.300 pesetas de principal. 4.666.432 pesetas 
de intereses. 174.991.20 pesetas de comisión y de 
1.093.695 pesetas para costas y gastos. 

Valor: Se valoró a efectos de subastas en la suma 
de 13.226.419 pesetas. 

Finca número 22. Comprende la parcela 271, 
con una superficie total de 600 metros cuadrados. 
Con los siguientes linderos: Al norte, zona verde; 
al sur. parcela 272; al este. calle. y al oeste. zona 
verde. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de Estepona, en el tomo 536, libro 368, folio 126. 
fmca número 27.772, inscripción primera. 

Responsabilidad: La descrita fmca responde de 
268.400 pesetas de principal, 171.776 pesetas de 
intereses, 6.441.60 pesetas de comisión y de 40.260 
pesetas para costas y gastos. 

Valor: Se valoró a efectos de subastas en la suma 
de 486.878 pesetas. 

Dado en Ronda a 19 de julio de 1 994.-El Juez. 
Santiago Macho Macho.-El Secretado.-46.179. 
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RONDA 

Edicto 

Don Santiago Macho Macho, Juez de Primera Ins· 
tanda número 1 de Ronda, 

Hace saber: Que en los autos del judicial sumario 
del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. mime
ro 71/1992. seguido en este Juzgado a instancia 
de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda. 
Cádiz. Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA), 
he acordado. por resolución de esta fecha. sacar 
a pública subasta la fUlea hipotecada descrita al 
final del presente, por téfJltino de veinte días, por 
primera y, en su caso, por segunda y tercera vez, 
con las siguientes condiciones: 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado: 

Primera: Por el tipo paetado, el día 4 de octubre 
de 1994. a las trece horas. 

Segunda: Por el 75 por 100 de la primera, el 
día 31 de octubre de 1994. a las nueve treinta horas. 

Tercera: Sin sujeción a tipo. el dia 25 de noviem
bre de 1994. a las nueve treinta horas. si tuviera 
que suspender alguna. por causa de fuerza mayor. 
entiéndase señalada su celebración para el día hábil 
inmediato a la misma hora. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y 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. 

Para tomar parte en las subastas. todos los pos
tores tendrán que consignar en el establecimiento 
destinado al efecto. el 20 por 100. por lo menos, 
del tipo fijado para la primera y segunda subastas, 
si hubiere lugar a ello, y para la tercera subasta, 
en su caso. tendrán que consignar el 20 por 100...
por lo menos, del tipo fijado para la segunda subasta. 
En la primera y segunda subastas no se admitirá 
postura algwla inferior al tipo fijado para cada una 
de ellas. Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el día de hoy hasta su cele
bración, depositando en la Mesa de este Juzgado 
dicho pliego acompañado del resguardo acreditativo 
de la consignación correspondiente. Las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas. conforme a lo 
dispuesto en la regla 7.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. en el supuesto de que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en la fmea subastada, 
siendo tal doña Sebastiana Burusco Doménech. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 21. Vivienda tipo B. radicada en 
planta cuarta alta del portal 2 del edificio deno
minado «Roncesvalles 1 »: que fonna parte del con
junto urbanístico denominado «RoncesvaUes», sito 
en Arroyo de la Miel. término de Benalmádena, 
con acceso pe'f la avenida Salvador Rueda, sin núme
ro. La superficie 'útil de la vivienda es de 90 metros 
cuadrados, y la construida de 133.29 tlll!troS cua
drados. linda: Por su frente, con pasillo distribuidor. 
hueco de escaleras, vuelo sobre zona común, hueco 
de ascensor y vivienda tipo A de igual planta; dere
cha, entrandD, con vuelo sobre zona comun; izquier
da con vuelo sobre zona común, y al fondo, con 
vivienda tipo A del portal l. 

Cuota: 2,175 por 100. 
lnsclipción: Consta en el Registro de la Pfüpiedad 

de Benalmadc-na, en el tomo 329, libro 329. folio 
118, fmea número 12,831. inscripción segunda. 
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Responsabilidad: La descrita fmca responde de 
4.798.440 pesetas de capitl; 2.879.064 pesetas de 
intereses, y de 719.766 pesetas para costas y gastos. 

Valor: Se valoró a efectos de subasta en la suma 
de 8.397.270 pesetas. 

Dado en Ronda a '20 de julio de 1994.-EI Juez, 
Santiago Macho Macho.-EI Secretario.-46.172. 

RONDA 

Edicto 

Don Santiago Macho Macho. Juez de Primera ins
tancia número 1 de Ronda, 

Hace sa~r: Que en los autos del judicial sumario 
del articulo 131· de la Ley Hipotecaria, número 
92/1992, seguido en este Juzgado a instancia de 
Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 
Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA), 
he acordado, por resolución de esta fecha, sacar 
a pública subasta la fmea hipotecada descrita al 
fmal del presente, por término de veinte días, por 
primera Y. en su caso. por segunda y tercera vez, 
con las siguientes condiciones: 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. 

Primera: Por el tipo pactado, el día 6 de octubre 
de 1994, trece horas. 

Segunda: Por el 75 por 100 de la primera, el 
día 2 de noviembre de 1994, nueve treinta horas. 

Tercera: Sin suje¡,;ión a tipo. el día 28 de diciembre 
de 1994, nueve treinta horas. y si tu ... iera que sus
pender alguna. por causa de fuerza mayor, entién
dase señalada su celebración par el dia hábil inme
diato a la misma hora 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4." del aniculo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y 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. 

Para tomar parte en las subastas, todos los pos
tores tendrán que consignar en el establecimiento 
destinado al efecto el 20 por 100. por lo menos, 
del tipo fijado para la primera y segunda subastas, 
si hubiere lugar a ello. y para la tercera subasta, 
en su caso, tendrán que consignar el 20 por 100. 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda subasta. 
En la primera y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna inferior al tipo fijado para cada una 
de ellas. Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrddo. desde el día de hoy hasta su cele
bración, depositando en la Mesa de este Juzgado 
dicho pliego acompañado del resguardo acreditativo 
de la consignacíón correspondiente. Las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

El presente sirve de notiticación a los demandados 
del señalamiento de las subastas, conforme a 10 
dispuesto en la regla 7." del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, en él supuesto de que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en la finca subastada, 
siendo tales don Antonio Ortega Estrella y doña 
Rosario Moral Cámara. 

Finca objeto de subasta 

Finca número cinco. Piso vivienda tipo A. situa· 
do a la izquierdo. en la planta cuarta de pisos del 
edificio número 7 de !a calle Bl<.ls Femándel. de 
Torredelcampo. Tiene entrada por el pmtal situado 
a la izquierda, según se mira de fí:ente al edificio 
total, con superficie uti! de 89,35 metros (:uadrados, 
y construida de 1 J 4, 77 metros cuadrados. Linda: 
Mirando desde la caBe, derecha, con plSO opa B 
de su planta, hueco de escalera, ascensor y patio 
de luces: izquierda, de don Julio Pérez Rama, doña 
Encamación, doña Sacramento y don Francisco 
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Quesada Pérez; espalda, con fábrica de Montigod. 
y herederos de don Pedro Zafrd López. 

Cuota: 5,160 por 100. 
Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 

nUmero 2 de Jaén, en el tomo 1.650, libro 300. 
folio t 14. fmca número 16.916, inscripción quinta. 

Responsabilidad: La descrita fmea responde de 
3.000.000 de pesetas de capital. 1.800.000 pesetas 
de intereses, 405.000 pesetas par'd costes y gal>tos 
y 300.000 pesetas de prestaciones acce:>Qrias. 

Valor: Se valoró a efectos de subastas en la suma 
de 5.505.000 pesetas. 

Ronda. 20 de julio de 1994.-EI Juez, Santiago 
Macho Macho.-El Secretario.-46.168. 

RONDA 

Edicto 

Don Santiago Macho Macho, Juez de Primera Ins
tanda número J de Ronda, 

Hace saber: Que en los autos del judicial sumario 
del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria, número 
133/1991, seguido en este Juzgado a instancia de 
Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 
Cádiz, Almeria, Málaga y Antequera (UNICAJA), 
he acordado, por resolución de esta fecha, sac3.f 
a pública subasta las fincas hipotecadas descritas 
al [mal del presente, por término de veinte días. 
por primera y, en su caso, por segunda y tercera 
vez, con las siguientes condiciones: 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. 

Primera: Por el tipo pactado, el día 18 de octubre 
de 1994. trece horas. 

Segunda: Por el 75 por 100 de la primera. el 
día 14 de noviembre de 1994. trece horas. 

Tercera: Sin sujeción a tipo. el día 12 de diciembre 
de 1994, nueve treinta horas; si tuviera que sus
pender alguna, por causa de fuerza mayor, entien
dase señalada su celebración para el día hábil inme
diato a la misma hora. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecalia se encuentran de manifiesto en Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y 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 mísmos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en las subastas, todos los pos
tores tendrán que consignar en el es~blecimiento 
destinado al efecto el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la primera y segunda subastas, 
si hubiere lugar a ello, y para la tercera subasta, 
en su caso, tendrán que consignar el 20 por 100, 
por lo menos, dei tipo fijado para la segunda subasta. 
En la primera y segunda subastas no se admitíra 
postura alguna inferior al tipo fijado para cada una 
de ellas. Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el dia de hoy hasta su cele
bración. depositando en la Mesa de este Juzgado 
dicho pliego acompañado del resguardo acreditativo 
de la consignación correspondiente. Las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del seilalamiento de las subast;J.s, conforme a le 
dispuesto en la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, en el supuesto de que dicha notificación 
hubiere resultado ne,gativa en !a~ iim:as ~ubas(adas. 
siendo tal inmobiliaria ~Ferga, Sodt-d ... d Anónima". 

Fincas objeto de SU~d:;ta 

L Parcela de terreno en el panjdo de La Rin
cona, término de Villanueva Je Alg~idas (Málaga)" 
señ3.1a<ia con el número ~:':. Linda: AJ norte. con 
parcela ce terreno seftalada ..:.on el numtro 2.,. que 
se des('ribe a continuaCIón: al sur, con rcstQ de fm<:a 
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matriz de donde la dividida proviene; al este, con 
parcela de terreno señalada con el número" 38. y 
al oeste, con resto de la finca matriz de donde la 
dividida proviene. Tiene una superficie de t 08 
metros cuadrados. Vivienda radicante sobre la par
cela 1. Urbana: Vivienda unifamiliar, señalada con 
el número 22. en el partido de La Rincona, témtino 
de Villanueva de Algaidas (Málaga), consta de dos 
plantas y gamje, 'Ubicado é~te en la planta baja, 
uccediénd,x,o;; a la planta alta por escalera interior. 
Le es anejo como jardín y patio el resto del terreno 
no edificado; vivienda y terreno forman una sola 
entidad con los nnderos en ella nsi.gnados. La super
ficie útil de la vivienda es dp. S6,61 metros cuadrados, 
y del gru-aje ubicado en ella de 14.04 decímetros 
cuadrados, teniendo la siguieme distJibución: En 
plant<l bi.l.ja, «hall,) de distrihucion, estar-comedor, 
cuarto de aseo, cocina y escalera de comunicación 
verth:al, y en planta alta, distribuidor, tres domli
lonos, cuatlo de baño y terraza. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de Archidona, en eí tomo 8OJ, libro 152 de Villa
nueva de Algaidas, folio 91, finca número 9.990, 
inscripción segunda. 

Responsabilidad: La descrita finca responde de 
3.661.100 pesetas de capital; 1.647.495 pesetas de 
intereses, y 549.165 pesetas para costas y gastos. 

Valor: Se valoró a efectos de subastas en la suma 
de 5.857.760 pesetas. 

3. Parcela de terreno en el partido de La Rin
cona, término de Villanueva de Algaidas (Málaga), 
señalada con el número 24. Linda: Al norte, con 
la parcela de terreno señalada con el número 25; 
al sur, con la parcela de terreno señalada con el 
número 23; ai este, con resto de fmca matriz de 
donde la dividida proviene, y ai oeste, con la parcela 
de terreno seilalada con el número 36. Tiene una 
superlicie de 108 metros cuadrados. Vivienda radi
cante sobre la parcela 3. Urbana: Vivienda unifa
miliar, señalada con el número 24, en el partido. 
de La Rjncona, término de Villanueva de Algaidas 
(Málaga), consta de dos plantas y garaje, ubicado 
éste en la planta baja, accediéndose a la planta alta 
por escalera interior. Le es anejo como jardín y 
patio el resto del terreno no edificado; vivienda y 
terreno fonnan una sola entidad con los linderos 
en ella asignados. La superficie útil de la vivienda 
es de H6,61 metros cuadrados, y del garaje ubicado 
en ella de 14,04 metros cuadrados, teniendo la 
siguiente distribución: En planta baja. «hall» de dis
tribución, estar-comedor, cuarto de aseo. cocina y 
escalera de comunicación vertical, y en planta alta, 
distribuidor, tres dormitorios, cuarto de baño y 
terraza. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de Archidona, en el tomo 803, libro t 52 de Villa
nueva de Algaidas, folio 95, finca número 9.992, 
inscripción segunda. 

Responsabilidad: La descrita finca responde de 
3.661.175 pesetas de capital; 1.647.528.75 pesetas 
de intereses, y de 549.176,25 pesetas para costas 
y gastos. 

Valor: Se valoró a efectos de subastas en la suma 
de 5.857.880 pesetas. 

Ronda, 21 de julio de 1994.-EI Juez, Santiago 
Macho Macho,-EI Secretario.--46.167, 

RONDA 

Edicto 

Don Santiugo Macho Macho, Juez de Primera Ins
tancia número I de Rouda, 

Hace s<tber: Que en los autos dd judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
355/1991, seguido en este JU7_gado a instancia de 
Monte de Piednd y Caja de .'\horros de Ronda, 
Cádiz, Almena, Málaga y Antequera (eNleAJA), 
he ac::ordado, por resolución de esta fecha, sacar 
a pública suhasta la finca tapotecada descrita al 
final del prese_nte, por ttnnmo de veinte días, por 
primera y, en su caso. por segunda y tercera vez, 
con las ~;guientes t:ondiciones: 

Lunes 15 agosto 1994 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado: 

Primera: Por el tipo pactado, el día 21 de octubre 
de 1994, a las trece horas. 

Segunda: Por el 75 por 100 de la primera, el 
dia 17 de noviembre de 1994, a las trece- horas. 

Tercera: Sin sujeción a tipo, el día 15 de diciembre 
de 1994, nueve treinta horas. si tuviera que sus
pender alguna, por causa de fuerza mayor, entién
dase seilalada su celebración para el día hábil inme
diato a la misma hora. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.u del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y las cargas o gravámenes 
anteriores y los prererentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la respo!lsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en las subastas, todos los pos
tores tendrán que consignar en el establecimiento 
destinado al efecto el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la primera y segunda subastas, 
si hubiere lugar a ello, y para la tercera suba~la, 
en su caso. tendrán que consignar el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda subasta. 
En la primem y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna inferior al tipo fijado para cada una 
de ellas. Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el dia de hoy hasta su cele
bración, depositando en la Mesa de este Juzgado 
dicho pliego acompañado del resguardo acreditativo 
de la consignaciÓn correspondiente. Las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

El presente sirve d~ notificación a los demandados 
del sei'lala.miento de la:. subastas, conforme a lo 
dispuesto en la regla 7. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, en el supuesto de que dicha n.otificación 
hubiere resultado negativa en la fmca subastada, 
siendo tal don Francisco Pendón Urbano, 

Finca objeto de subasta 

Dos. a) Local situado en el lateral derecho 
entrando en su planta semisótano del edificio cono
cido con el nombre de bloque 82, sito en la segunda 
fase de la urbanización «Centro Internacional de 
Torrox-Costa», término de Torrox, con una super
ficie de 166 metros cuadrados, y linda: Izquierda, 
entrando, resto de finca matriz: derecha, terrenos 
del conjunto; fondo, resto de fmca matriz y terrenos 
del conjunto, y frente, delantera del edificio. 

Cuota: 1,722 por 100. 
Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 

de Torrox, en el tomo 511, libro 146, folio 37, 
finca número 19.835, inscripción segunda. 

Responsabilidad~ La descrita fmca responde de 
7.000.000 de pesetas de capital; 4.340,000 pesetas 
de intereses: 700.000 pesetas para prestaciones acce
sorias, y de 1.050,000 pesetas para costas y gastos, 

Valor: Se valoró a efectos de subastas en la suma 
de 13.090:000 pesetas. 

Dado en Ronda a 22 de julio de I 994.-El Juez, 
Santiago Macho Macho.-EI Secretario.-4€\.169. 

RONDA 

Edicto 

Don S<1.ntiago Macho Macho, Juez de Prinlera Ins
tancia número 1 de Ronda, 

Hago saber: Oue en los autos de judiCial sumario 
del artículo 13 1 de ·Ia Ley Hipotecada, nume
ro 85/1992, seguidos en este Juzgado, a instanda 
de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 
Cádiz, Almeria, Málaga y Antcque·ra (UNlCAJA), 
he acordado, por resolución de esta fecha. saear 
a pública s:lbasta la rmea hipotecada descrita al 
final del presente, por lennino de veinte días. por 
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primera y, en su caso, por segunda y tercera vez, 
con las siguientes condiciones: 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencia de est.e 
Juzgado: 

Primera: (Por el tipo pactado), el día 20 de octubre 
de 1994, a las trece horas. 

Segunda: (Por el 75 por 100 de la primera), el 
día 26 de noviembre de 1994, a ias trece horas. 

Tercera: (Sin sujeCIón a tipo), el día 14 de diciem
bre de 1994. a las nueve treinta horas. 

y si tuviera que suspender alguna por causa de 
fuer:la, mayor, entiéndase señalada su celebración 
para el día hábil inmediato, a la misma hora. 

Los autos)' la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secre
taJia: se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al credito 
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. 

Para tomar parte en las subastas, todos los pos
tores tendrán que consignar, en el establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por lOO, por lo menos, 
del tipo fijado para la primera y segunda subastas, 
si hubiere lugar a dIo, y para la tercera subasta, 
en su caso, tendrán que consignar el 20 por 100, 
por 10 menos, del tipo fijado para la segunda sub~sta. 
En la primera y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna inferior al tipo fijado para cada una 
de eHas. Podrán hacerse posturas por e¡,crito, en 
pliego cerrado, desde el día de hoy hasta su cele
bración, depositando en la Mesa de este Juzgado 
dicho pliego, acompañado del resguardo acreditativo 
de la consignación correspondiente, Las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas, conforme a lo 
dispuesto en la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, en el supuesto de que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en la finca subastada, 
siendo tal demandado «Tapicería Alarcón, Sociedad 
Anónima», 

Finca objeto de subasta 

Número 14. Local comercial número 1, sito en 
la planta baja del edificio en la calle Sevilla, sin 
número de gobierno, esquina a calle San Andrés, 
de San Pedro de Alcántara, ténnino municipal de 
Marbella, Su acceso lo tiene independiente. Visto 
desde la calle Sevilla, linda: Por la derecha, vestíbulo 
y caja de escaleras del edificio; izquierda, la calle 
San Andrés. a la que hace esquina. y fondo, caja 
de escalera y local comercial número 2. Tiene una 
superficie construida de 160 metros cuadrados. Cuo
ta: 13,12 por 100. Inscripción: Consta en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Marbella. en el tomo 
1.254, libro 249 del Ayuntamiento de Marbella, folio 
110 vuelto, finca número 19.969, inscripción ter
cera. 

Responsabilidad: La descrita finca responde de 
15.000.000 de pesetas de capital, 9.000.000 de pese
tas de intereses y de 2.500.00 pesetas para costas 
y gastos. 

Valor: S\! valoró a efecto de subasta en la suma 
de 26,250.000 pesetas. 

Dado en Ronda a 22 de julio de -4294.-EI Juez, 
Santiago Macho Macho,-EI Secretario.-46.1 R6. 

RONDA 

EdicM 

Don Santiago Macho Macho, Juez de Primera Ins
tancia número 1 de Ronda, 

Hago saber: Que en los autos del judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
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181/01991, seguidos en este Juzgado a instancia de 
Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 
Cádiz. Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA), 
he acordado. por resolución de esta fecha. sacar 
a pública subasta la finca hipotecada descrita al 
final del presente. por término de veinte días, por 
primera y, en su caso, por segunda y tercera vez, 
con las siguientes condiciones: 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. 

Primera: Por el tipo pactado, el día 19 de octubre 
de 1994, trece horas. 

Segunda: Por el 75 por 100 de la primera, el 
día 15 de noviembre de 1994, trece horas. 

Tercera: Sin sujeción a tipo, el día 13 de diciembre 
de 1994. nueve treinta horas. y si tuviera que sus
pender alguna por causa de fuerza mayor, entiéndase 
señalada su celebración para el día hábil inmediato. 
a la misma hora. 

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 Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y 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. 

Para tomar parte en las subastas, todos los pos
tores tendrán que consignar, en el establecimiento 
destinado al efecto. el 20 por 100. por lo menos, 
"del tipo fijado para la primera y segunda subastas. 
si hubiere lugar a ello. y para la tercera subasta. 
en su caso. tendrán que consignar el 20 por 100. 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda subasta. 
En la primera y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna inferior al tipo fijado para cada una 
de ellas. Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde ~I dia de hoy hasta su cele
bración, depositando en la Mesa de este Juzgado 
dicho pliego, acompañado del resguardo acreditativo 
de la consignación correspondiente. Las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

E! presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas, conforme a lo 
dispuesto en la regla séptima del artículo 13 l de 
la Ley Hipotecaria, en el supuesto de que dicha 
notificación hubiere resultado negativa en la finca 
subastada, siendo tales demandados don Francisco 
Matillas VilIegas y dona Rosario Villegas Rubio. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Vivienda de una sola planta en la Cañada 
del Sapo, del Campo, y término de Dalias. hoy 
de El Ejido, de cabida el solar 200 metros cuadrados: 
la superficie construida es de 158 metros cuadrados; 
el resto del solar está destinado a patio. Se compone 
de varias dependencias. habitaciones y servicios. Tie
ne su orientación al sur, a la carretera de Las Norias, 
en linea de 17 metros, y linda: Derecha entrando 
y fondo. Rosario Rubio Escobar; izquierda, here
deros de José Navas. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de Bena en el tomo 1.434, libro 609. folio 69. fmca 
número 24.573-V, inscripción tercera. 

Responsabilidad: Responde de 3.000.000 de pese
tas de capital, 1.920.000 pesetas de intereses y de 
405.000 pesetas para costas y gastos. 

Valor: Se valoró a efectos de subasta en la suma 
de 5.325.000 pesetas. 

Ronda, 22 de julio de 1994.-EI Juez, Santiago 
Macho Macho.-El Secretario.-46.125. 
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JUZGADOS DE LO SOCIAL 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Antoni Oliver i Reus, Magistrado-Juez del Juz
gado de lo Socia!" número 1 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en los autos números 298/1992 
y acumulados, seguidos a instancias de don José 
Vicente Jiménez Ramos y otros, contra «Construc
ciones Norte de Mallorca. Sociedad Anónima», hoy 
día en trámite de ejecución, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días, los bienes embargados como de propiedad de 
la parte demandada, depositados en el domicilio 
cuya relación y tasación es la siguiente: 

Urbana. Terreno identificado con la referencia 
1-31A del plano d.:: la urbanización «Santa Ponsa)) 
en término de Calviá y que mide 1.420 metros cua
drados, finca 40.331. inscrita al libro 761, tomo 
2.278. 

Valoración: 24.140.000 pesetas. 
Urbana. Local ubicado en planta entresuelo con 

acceso por el zaguán del edificio número 3 de la 
calle San Felio de Palma. que mide 167 metros 
cuadrados, fmca número 7.475, inscrita en el libro 
186, tomo 4.975. 

Valoración: 5.845.000 pesetas. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado número 1, sita en la calle Font 
y Monteros, 8, l.0, en primera subasta. el dia 21 
de septiembre; en segunda subasta, en su caso, el 
dia 11 de octubre. y en tercera subasta, también 
en su caso, el día 26 de octubre, señalándose como 
hora para todas ellas la de las once de su mañana, 
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.---Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en Secretaria o en 
un establecimiento destinado a tal efecto el 20 por 
100 del tipo de tasación. 

Segunda.-Que en los remates no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación, adjudicándose los bienes al mejor 
postor. 

Tercera.--Que en todas las subastas. desde su 
anuncio hasta su celebración. podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, depositando en 
Secretaría. junto a aquél, el importe del 20 por 100 
del tipo de tasación. 

Cuarta.-Que en segunda subasta, en su caso. los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Quinta.-Que en la tercera subasta. si fuese nece
sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieren justipreciado los bienes. Si hubiera postor 
que ofrezca suma posterior. se aprobará el remate. 

Sexta.-De resultar desierta la tercera subasta, ten
dean los ejecutantes o, en su defecto. los respon
sables legales solidarios o subsidiarios, el derecho 
a adjudicars<: 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. 

Séptima.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los responsables legales solidarios 
o subsidiarios, podrá efectuarse en calidad de ceder 
a tercero. 

Palma de Mallorca. 18 de julio de 1994.-EI Secre
tario. Jesús Macein Rodero.-46.107. 
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SEVILLA 

Edicto 

En virtud de providencia de esta fecha dictada 
,/ por el ilustrísimo señor don Victoriano Valpuesta 

Bermúdez, Magistrado del Juzgado de lo Social 
númerQ 5 de esta capital y su provincia, en los 
autos número 689/1992. seguidos a instancia de 
don Antonio Valenzuela Romero, contra «Talleres 
y Montajes Camino Hermanos, Sociedad Anónima» 
y don Juan A. Camino Salas. se ha acordado pro
ceder a la venta en pública subasta, por primera, 
segunda y tercera vez, en su caso, bajo las con
diciones que se expresarán, los bienes que se rela
cionan y que han sido justipreciados por Perito en 
las cantidades que se detallan, celebrándose las mis
mas en este Juzgado de lo Social número 5. sito 
en calle Niebla, número 19, a las doce horas. los 
días: 

Primera subasta, 15 de septiembre de 1994. 
Segunda subasta, 17 de septiembre de 1994. 
Tercera subasta. 17 de septiembre de 1994. 

Condiciones para la subasta 

Para tomar parte en la subasta los licitadores debe-" 
mn consignar previamente en la cuenta de depósito 
y consignaciones de este Juzgado, abierta en el Ban
co Bilbao Vizcaya, sucursal de República Argentina, 
número 9. de esta ciudad, con el número 055.000. 
utilizando para ello el modelo oficial y citando como 
número de procedimiento 402400064068992. una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
valor de los bienes que sirven de tipo para la subasta. 
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, pudien
do hacerse el remate en calidad de ceder a tercero. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del valor de los bienes que sirve 
de tipo para la subasta, pudiéndose hacer posturas 
por escrito en plicas cerradas. 

En caso de celebrarse la segunda subasta, sufrirá 
la rebaja del 25 por 100, y, de celebrarse la tercera, 
no se admitirán posturas que no excedan del 25 
por 100 de la valoración. 

La parte ejecutada. antes de verificarse la subasta. 
podra liberar los bienes, pagando el principal y cos
tas: después de celebrada. quedará la venta irre
vocable. 

Bienes que salen a subasta 

l. Una cizalla número 89103050, modeio 
CB-l030. 3.000.000 de pesetas. 

2. Una plegadora número de máquina 
881710181, marca «Ajial». 4,000.000 de pesetas. 

3. Un cilindro marca ((Astrida)', número 
8940056. 3.000.000 de pesetas. 

4. Una sierra de cinta SCP-450, número de serie 
04903489. 100.000 pesetas. ., 

5. Máquina de escribir el":ctrica marca «Xerox». 
6002 modelo, número de serie 6660000770. 35.000 
pesetas. 

6. Un ordenador IBM 1391405, teclado con 
pantalla modelo 8513002, con una impresora núme
ro de serie OE4702121O, modelo Epson FX-1050. 
150.000 pesetas. 

7. Una máquina fotocopiadora marca {(Mita 
DC 2254», número de serie código 199006. 50.000 
pesetas. 

8. Un ordenador IBM 1391405, teclado con 
pantalla modelo 8503002, una impresora Epson 
FX 1050, número de serie OF47018593. 150.000 
pesetas. 

Total avalúo: 10.485.000 pesetas. 

Así lo expone. se ratifica y firma con su señoria. 
quien aprueba el informe emitido. doy fe. en Sevilla 
a l1 de julio de 1994.-La Secretaria judicial, Car
men Moeckel GiL-46.lI8. 


