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N. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INsrANCIA E INSTRUCCION 

ALCALA LA REAL 

Ediclo 

Doña Isabel Garcia de la Torre Femández. Jueza 
del JU7pdo de Primera Instancia número 1 de 
Alcalá la Real (Jaén) y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judjcial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 35/.1994, a instancia 
de «Banco Español de Crtdito. Sociedad AnóninuD. 
domiciliado en Madrid. representado por la ~ 
curadora doña Isabel Sánchez Cañete Abril. contra 
doña Maria Ltril!a Atonda Rueda. don Antonio 
Expósito Aranda Y doña Ana Ureña Serrano. mayo
res de edad, vecinos de Alcalá la Real. en recla
mación de 5.836.713 pesetas de principal más los 
intereses y costas. Y en virtud de lo acordado en 
providencia dictada con esta fecha. se saca a pública 
y primera subasta. por término de veinte días y 
precio pactado en la escritura de hipoteca. la finca 
urbana que a continuación se describe. 

Para la celebración de la subasta se ha sefialado 
el día 30 de septiembre próximo, a las die.z horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en 
calle Carrera de las Mercedes. número 37. primero 
(antiguo Palacio Abacial), sirviendo de tipo la can
tidad de 13.282.500 pesetas pactado en la escritura 
dehipoteca. 

En prevención de que no hubiere postor. se señala 
para la celebración de la segunda subasta el día 
28 de octubre. a las diez horas. sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la primera. 

y para el supuesto de que no hubiera postores. 
se señala para la celebración de la tercera subasta 
el día 30 de noviembre. a las diez horas. sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

Primera-Para tomar parte en las subastas primera 
y segunda deberán los licitadores consignar. pIe

viamente. en la cuenta de depósitos y consignaciones 
número 4.444.27 J de este Juzgado. en el eBanco 
Español de Crédito. Sociedad AnólliIn<b. sucursal 
de esta ciudad, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo, y para la tercera- subasta 
la consignación consistirá en el 20 por 100. por 
lo menos, del tipo rUado para la segunda, Sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda-En las subastas--primera y segunda no 
se admitirán posturas inferiores a la cantidad que 
sirve de tipo a las mismas. También podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. acompañan
do el resguardo del depósito exigido. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley HiPJleI:arla están de manifiesto en la Secre
tarta; que se ~tenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la resPJnsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 
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Administración de Justicia 

Bien objeto de subasta 

Casa marcada con el niunero 48 de la carretera 
de Alcaudete o José Antonio. de esta ciudad, con 
extensión superficial de 220 metros cuadrados. que 
linda, mirada desde la carretera de Alcaudete, PJr 
la derecha, entrando. Manuel Pérez Garcia; por la 
izquierda. Antonio y Francisco Expósito Roeda y 
Rafael Collado Expósito. y por la espalda. Manuel 
Pérez Garcia. Tiene. además. una entrada po!" la 
espalda PJr un cani1 que conduce a la finca de 
Manuel Pérez García. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alca.lA 
la Real al tomo 347. folio 143 del bOro 160. finca 
17.722. 

Valorada en 13.282.500 pesetas. 

Dado en Alcalá la Real a 21 de jUllio de 1994.-La 
lueza. Isabel García de la Torre Femández.-La 
Sccmaria.-48.661. 

ALMANSA 

Edicto 

Don Jesús Martinez-Escribano Gómez. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número l de Almansa 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tnunitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con número 
28Wl993 seguidos a instancia de cCaja de Ahorros 
de Valencia. CastelIón y Alicante. (Banc.;a). repre
sentada PJr el Procurador señor Arráez Briganty, 
contra don Antonio López Tortosa y doña Maria 
Concepción Tom~ Sáez. con domicilio en A1man
sa, calle Pio Baroja. 9. primero. derecha, sobre recla
mación de 2.127.360 pesetas de capital más inte
reses y coStas., en cuyos autos se ha acordado sacar 
a la venta en pUblica subasta, por ttnnino de veinte 
días., el bien inmueble cOnstituido en garantía hi~ 
tecaria de la propiedad de los demandados, que 
al final se describe con indicación del tipo pactado 
para la subasta. 

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

En primera subasta el día 4 de octubre de 1994 
a las doce treinta 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 fonna ¡x>r la actora, el dia 3 de 
noviembre a las doce treinta horas. por el ti¡x> pac
tado rebajado en un 25 ¡x>r lOO, sin que se admitan 
posturas inferiores a este ti¡x> 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 I de diciembre a las 
doce treinta horas., sin sujeción a tiPJ. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera-Que para tomar parte en primera y 
segunda subastas.. deberá consignarse previamente 
en el establecimiento destinado al efecto una can
tidad, igual o superior. al 20 ¡x>r 100 del tiPJ de 
licitación. 

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

Tercera.~e podrá licitarsc en calidad de ceder 
el remate a un tercero. cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
pn:cio. 
a.arta.~ 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 cwnpliese sus obli· 
gaciones. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 
QWnta.~ los autos y la certiflcación del Regis

tro a que se refiere la regla cuarta. están de mani
fiesto 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 twbiere, al crédito de la adora. con
tin\W'ÍlD 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. 

Sexta-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla octaw del articulo 131 de la Ley Hipotecaria., 
Y si no las acepta expresamente. no le será admitido 

_ la proposición. 
Séptima-La publicación del presente edicto sirve 

como notificación en la fmca hipotecada de los 
sefialamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo p;irraro de la regla séptima del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Octava-Para el caso de que los días señalados 
sean inlútbiles, se entiende que se celebrará al 
siguiente día hábil a la misma hora. excepto si se 
tratase de sábado. en cuyo caso pasarla al lunes 
siguiente. 

Bien objeto de la subasta 

Fmca especial número 26.-En Almansa, con 
acceso por el portal derecho del edificio en calle 
Pio Baroja, sin número de orden. VIVienda en planta 
segunda de alturas. tipo C. Es la de la derecha. 
según el descansillo de la escalera. Su superficie 
útil es de 89 metros 15 decímetros cuadrados. Cons
ta de vestíbulo. comedor-estar. cocina con galeria. 
armario empotrado. cuatro dormitorios., cuarto de 
baño y aseo. 

Inscrita al tomo 929. libro 349. folio l. finca 
2S.í32. 

Precio de subasta: 6.162.000 pesetas. 

Dado en Almansa a 6 de junio de 1994.-EI Juez. 
Jesús Martinez-Escribano Gómez.-La Secreta-
ria.--47.738-3. . 

ALMERIA 

Edicto 

Doña Soledad Jíménez de Cisneros Cid. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 7 de los de Almena. 

Hace saber. Que en este Juzgado y bajo el niunero 
9911994 se tramitan autos de juicio ejecutivo a íos
tancia del Procurador don Angel Vtzcaíno Martínez. 
en nombre y representación de «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», frente a José Antonio 
ConUeras Giménez y otra, domiciliado en calle 
Cibeles. 14. de Roquetas de Mar. sobre reclamación 
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de cantidad. y en cuyo procedimiento y por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez y ténnmo de 
veinte dias. los bienes embargados a la referida parte 
demandada y que al Ímal de este edicto se rela· 
cionan, para cuya subasta, que tendrá lugar en la 
Secretaría de este Juzgado, se ha señalado el dia 
4 de octubre de 1994, a las once horas de su mañana. 
sirviendo de tipo para esta primera subasta el de 
valoración de los bienes. 

Se señala igualmente, en prevención de que no 
hubiera postores en la primera, segunda subasta para 
el día 4 de noviembre de 1994, a la misma hora, 
sirviendo de tipo para la misma el de la valoración 
de los bienes, con la rebaja del 25 por 100. 

No se admitirán. en dicha primera y, caso nece
sario, segunda subasta, posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo. 

También se ha senalado, para cas.o de no haber 
postores .en la segunda, tercera subasta, a efectuar 
el día 5 de diciembre de 1994, sin sujeción a tipo, 
siendo también a las once horas. 

Caso de ser festivo alguno de los días senalados, 
la subasta se llevará a cabo al siguiente día hábil, 
a excepción de sábados. 

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

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, únicamente en el caso de 
la parte ejecutante. 

Los licitadores para tomar parte en la subasta 
deberán consignar. previamente. en los estableci
mientos previstos al efecto, una cantidad igual, al 
menos, al 20 por 100 efectivo'del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la misma. Cuenta de con
~signaciones abierta en el Banco Bilbao VIZcaya con 
el número 02351l7000Q{)099;93. 

Para el caso de que la adjudicación se produzca 
en su día 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 los bie
nes, o presentar persona que mejore la postura, 
haciendo el depósito prevenido en el artículo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

Que la falta de titulos de propiedad. en el caso 
de bienes inmuebles, queda suplida con la certi
ficación de carg~s que obra unida en los autos, para 
que pueda ser examinada por los posibles licitadores. 

Caso de que alguno de los dias señalados para 
las subastas sea festivo, se suspenderá ésta. cele
brándose al día siguiente hábil, excepto sábados. 

Bienes objeto de subasta 

l. Citron C 15, matricula AL-3480-L, valorado 
en 250.000 pesetas. 

2. Citron CX matricula AL-3837-K, valorado 
en 300.000 pesetas. 

3. Urbana. Solar, en el paraje de Las Cabañuelas 
y Hacicas, próximo al cortijo de Zamora y Navarro 
de Vicar. de cabida 500 metros cuadrados. En el 
poHgono industrial denominado Agruenco. Sobre 
el mismo se ha edificado una nave industrial en 
planta baja. con superficie total construida de 400 
metros cuadrados. Lo no edificado, que son 100 
metros cuadrados, está destinado a patio, a todo 
lo largo de su viento sur. Inscrita al libro 99. tomo 
1.654, folio 35. fInca número 10.005. 

Valorada en 10.000.000 de pesetas. 

Dado .en Almeria a 11 de mayo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Soledad Jiménez de Cisneros 
Cid.-La Secretaria.-47.741-3. 

Sábado 3 septiembre 1994 

ALMERIA 

Edicto 

Don Francisco Javier Penas Gil, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 9 de Almeria, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
6Yl993, se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, 
seguidos a instancia del Procurador don Angel VIZ
caíno Martínez, en nombre y representación del 
«Banco Hipotecario de España» contra doña Maria 
Victoria Ariza Díaz en reclamación de 2.452.341 
pesetas; y en cuyos autos por providencia de esta 
fecha. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez y, en su caso, segunda y 
tercera vez para el supuesto de que no hubiera pos
tores en la anterior, por término de veinte dias cada 
una. las fmcas hipotecadas que más abajo se des
criben, con las condiciones que se especifican a 
continuación. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Gerona, número 
14. quinta planta de esta capital, a las once horas, 
en las fechas siguientes: 

Primera subasta: Día 4 de octubre de 1994. 
Segunda subasta: Día 28 de octubre de 1994. 
Tercera subasta: Día 23 de noviembre de 1994. 

Se hace constar que si, por causa de fuerza mayor. 
no pudieran celebrarse las subastas en los días fija
dos, se trasladará el acto al siguiente día hábil y 
a la misma hora. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Tipo de las subastas: El pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca. que se indica 
a continuación de cada fmca, para la primera; el 
75 por 100 de la cifra anterior, para la segunda; 
y sin sujeción a tipo. la tercera. En la primera y 
segunda subasta no se admitirán psoturas inferiores 
al tipo fIjado. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta deberán los licitadores presentar el res
guardo que acredite tener consignada en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. abier
ta con el número 0247 en la oficina principal de 
Banco Bilbao Vizcaya de esta capital, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo, a excep
ción del ejecutante, si concurriese. En la tercera 
o ulteriores subastas, el depósito consistirá en un 
20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para la 
segunda. Estas cantidades. a excepción del rema
tante, se devolverán a las partes, salvo que el acree
dor con la conformidad de los licitadores. inste que 
se queden en depósito por si el adquiriente no cum
ple su obligación de pagar el precio total, apro
bándose el remate a favor del que le siga. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado que contendrá, además. 
el resguardo de haber efectuado la consignación 
precedtmte, e igualmente contendrá la aceptación 
expresa de las condiciones quinta y sexta de este 
edicto, sin cuyos requisitos no se tendrán en cuenta 
al efectuar la apertura de la plica. 

Cuarta.-Las -posturas podrán efectuarse a calidad 
de ceder en .remate a un tercero, lo que se efectuará 
ante este Juzgado. con asistencia del cesionario 
quien deberá aceptarla, previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate. 

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

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes -si las hubiere- al crédito del actor, 
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 de remate. 
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Séptima.-Sin perjuicio de que se notifique a la 
deudora el señalamiento de la subasta en las fmcas 
hipotecadas, de no ~r hallada en ella. este edicto 
servirá de notifIcación para ella. y para CUalquier 
poseedor registral y no registral. 

Bienes objeto de subasta 

Bloque A). Número 20.-Vivienda señalada con 
la letra A) de la primera planta alta. Se distribuye 
en diferentes habitaciones y dobles servicios, ocu
pando una superficie construida de 132 metros 13 
decímetros cuadrados, ubicada en edifIcio Carrera 
del Perú. 

lnscripcil?n: Folio 49, tomo 1.183, libro 531, fInca 
número 33.011. 

Tasada a efectos de subasta en: 14.000.000 de 
pesetas. 

Bloque A). Número 21.-Vivienda señalada con 
la letra B) de la segunda planta alta. Se distribuye 
en diferentes habitaciones y dobles servicios, ocu
pando una superticie construida de 127 metros 97 
decímetros -cuadrados. 

Inscripción: Al folio 51, tomo 1.183, libro 531. 
fInca número 33.013. 

Tasada a efectos de subasta en: 14.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Almeria a 5 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Francisco Javier Peñas Gil.-EI Secre
tario.-47.688-3. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Ilmo. señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Arenys de Mar, en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 2Wl993, instados por «Caja Postal. 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
don Manuel Oliva Rossell, contra fmca especial
mente hipotecada por don Antonio, doña Maria 
Teresa y dona Enriqueta Muntante Angosto, y don 
Juan Manuel Romaneo Blázquez, por el presente 
se anuncia la pública subasta de la fmca que se 
dirá, por el precio de su avalúo, que asciende a 
10.081.430 pesetas, por primera vez para el próximo 
4 de octubre, y horas de las doce de su mañana, 
o, en su caso, por segunda vez. término de veinte 
días y rebaja del 25 por 100 de la tasación escri
turada, par<l; el próximo día 8 de noviembre, a las 
doce horas: y para el caso de que la misma quedase 
desierta, se anuncia la pública subasta, por tercera 
vez, término de veinte dias y sin sujeción a tipo, 
para el próximo día 13 de diciembre, a las doce 
horas, celebrándose las mismas eon arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán Jos licitadores depositar previamente en la 
Mesa del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado 
con anterioridad en establecimiento destinado al 
efecto, una suma igual, al menos, al 20 por 100 
de la respectiva valoración del bien. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de los tipos de lici
tación. 

Tercera.-Que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta ,su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél, como mínimo, una can
tidad igual al 20 por 100 del remate, y que el remate 
podrá hacerse en calidad de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Que a instancia de la actora podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y 10 admitan, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Quinta.-Que el título de propiedad, suplido con 
certificación registral, se halla en Secretaria a su 
disposición, debiendo conformarse eon ella los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir otra. 
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Sexta.-y que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere. al crédito de la actara continuarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Finca 14. Vivienda en planta tercera. 
puerta 3. escalera A. del edificio sito en Canet de 
Mar. calle Tarragona, número 2. y calle Lleida. 
número 1. que consta de 2 cuerpos denominados 
escalera A, por calle Tarragona, y escalera B. por 
calle Lleida. De superficie útil 96 metros cuadrados, 
más 10 metros cuadrados de terraza o balcón. Linda: 
Frente, vestibulo entrada y patio de manzana; dere
cha entrando, con Juan Antonio Méndez Jaramillo; 
izquierda, caja de ascensor y vivienda en la misma 
planta, puerta segunda; y fondo, calle Tarragona. 

Porcenuye: 2,90 por 100. 
Inscripción: Tomo 975. libro 80, folio 147, fmca 

número 6.070, inscripción segunda. 

Dado en Arenys de Mar a 27 de mayo de 
1994.-EI Juez.-La Secretaria.-47.719-3. 

AVILA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha en el procedimiento judicial sumarlo 
tramitado conforme al artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 8211994, seguido a instancia del Pro
curador señor Gaceía Cruces, contra don Manuel 
Molina Caballero y doña Josefma Pizarro Berútez. 
en reclamación de un préstamo con garantia hipo
tecaria. se anuncia la celebración de primera, segun
da y tercera subastas; las segunda y tercera, en su 
caso, en prevención de que no hubiera postor en 
la anterior de la fmca hipotecada que al fmal de 
este edicto se describe. con la antelación de veinte 
dias entre cada una de ellas, para las que se señalan 
las fechas 4 de octubre. 2 de noviembre y 2 de 
diciembre de 1994, y tendrán lugar en los locales 
de este Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Avila, a las once horas. 

El tipo de licitación es de 9.000.000 de pesetas, 
fijado a -tal efecto en la escritura de préstamo; el 
75 por 100 de éste en segunda subasta, y sin sujeción 
a tipo, en tercera, no admitiéndose posturas que 
no cubran dichas cantidades y pudiendo hacerlo 
en calidad de ceder el remate a tercero. si bien 
el rematante habrá de ejercitar esta facultad median
te comparecencia en este Juzgado, con. asistencia 
del cesionario. quien deberá aceptarla, todo ello pre
via o simultáneamente al pago del resto del precio 
de remate, 10 que habrá de realizarse en el plazo 
de ocho dias a contar desde la aprobación de éste. 

Todos los postores. a excepción del acreedor, que 
podrá concurrir a las subastas sin verificarlo. debe
rán consignar previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Avila, número 01-02902 del Banco 
Bilbao Vizcaya, calle Duque de Alba, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo de lici
tación. pudiendo hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con éste el resguardo de haber hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. la consignación. 

En la tercera o ulteriores subastas, el depósito 
consistirá en el 20 por 100, al menos, del tipo fijado 
pata la segunda. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecarla, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito 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. 

Sábado 3 septiembre 1994 

Bien objeto de la subasta 

Parcela de terreno en ténnino de Hoyo de Pinares 
(Avila), al sitio Pradillo, señalada con el número 
3. de 51,42 metros cuadrados. Linda: Frente y fon
do. calles particulares de 6 metros de ancho; dere
cha, entrando. parcela número 4, e izquierda, parcela 
número 2. 

En dicha parcela de terreno existe construida la 
siguiente: 

Casa-vivienda unifamiliar compuesta de planta 
semisótano. destinado a garaje y dos plantas más 
destinadas a viviendas. de superficie en cada planta 
de 51,42 metros cuadrados construidos. 

Construida de cimientos de hormigón, estructura 
de muros de carga y vigas metálicas, cerramientos 
de zócalo de piedra y fábrica de ladrillo enfoscado 
con cubierta de teja plana. 

Consta interiormente de salón comedor. cuarto 
de estar, tres dormitorios, cocina, baño, aseo y 
garaje. 

Tiene un acceso por cada una de las calles par
ticulares. Dotada de los oportunos servicios. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cebre
ros, tomo 599, libro 26 de Hoyo de Pinares, folio 
24. fmca número 2.333. 

Dado en Avila a 23 de junio de 1994.-EI Secre
tario.-47.739-3. 

BARAKALDO 

Edicto 

Don José Manuel Grao Peñagancano. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Barakaldo, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-' 
ro 12Wl993 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de t:Bilbao Bizkaia Kutxa», t:Aurrezki 
Kutxa Eta Bahitetxea» contra don Humberto Mar:tin 
Eizaguirre. don José Miguel Cassi Varela, doña 
Maria Begoña Zumeta Méndez, doña María del Car
men Prieto Bilbao. t:Fabricaciones de Encargo Faen
sa, Sociedad Anóriima» e dnmobiliaria Paulista, 
Sociedad Anónima» en reclamación de crédito hipo
tecario. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y ténnino de veinte días el bien que luego se 
dirá. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el dia 4 de octubre a las doce horas. con las pre
venciones siguientes: 

Prirnera.-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 4680 000 18 
0129 93. una cantidad igUal, por lo menos, al 20 
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién
dose constar el número y año del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán
dose 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 posture.s 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 cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecarla, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y las pre
ferentes -si las hubiere- al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda. el día 4 de noviembre a las doce 
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 dia 13 de diciembre 
a las doce horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Terreno de 818,35 metros cuadrados y sobre el 
mismo un pabellón industrial que forma parte en 
régimen de propiedad horizontal del terreno radi
cante en barrio Zubieta, Barakaldo, denominado 
Ibarreta y Alday, fmca número 28.977-A del Regis
tro de la Propiedad de Barakaldo. 

Tipo de subasta: 30.000.000 de pesetas. 

Dado en Barakaldo a 3 de junio de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, José Manuel Grao Peñagarica
nO.-El Secretario.-47.744-3. 

BILBAO 

Edicto 

Don Juan Pablo González González, Magistraw 

do-Juez de Primera Instancia número 12 de Bil
bao, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 11811992 se tramita procedimiento de quiebra 
voluntaria de la entidad «Konig, Sociedad Anóni
ma», en el que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta por primera vez 
y térmiht.o de veint:r. dias el bien que luego se dirá, 
señalát. ''''~e para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 
4 de octubre, a las once treinta horas, con las pre
venciones 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 Vizcaya, 
Sociedad Anónima». número 4726, una cantidad 
igual. por lo menos, al 25 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 entrega de dinero en 
metálico o cheques. 
Tercera~-Unicamente la sindicatura podrá con

currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 
Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 

hasta su celebración, p .. ,,-,~t..;: ~flcerse posturas por 
escrito en pliego cerrd~:~, J.,:!dendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y habida cuen
ta de que todas las cargas registrales que obran 
en dicha certificación y que afectan y pesan sobre 
la expresada fmca obedecen a créditos reconocidos 
y graduados en las distintas Juntas celebradas al 
efecto, y consecuentemente sometidos a la deno
minada «Ley del Dividendo», que verán satisfechos 
su créditos por el orden y graduación aprobadps 
y de conformidad con las normas legales comple-
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mentarias al caso sobI'e la materia y en función 
y con carzo so abono a lo obtemdo en la venta 
pública. se entcDdcrá. que la lI(ljud:icacióo será hbre 
de _ haciéndoIie coosIar que el atijudK:atario 

de la flnca abonart d i.ínporte n:sultantc del remate 
en Wl plazo de veintiún dias: naturales. siendo de 
su cargo todos 105 gastos e impuestos que se deriven 
de la adquisición. incluso el Impuesto Municipal 
sobre el incremento del valor de los terrenos,. así 
como los notariales por la formalización en escritura 
pUblica y los procedentes hasta su inscripción en 
el Registro de la Propiedad competente. 

Para el supuesto de que DO hubiere.postores: en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 28 de octubre, a las once 
treinta. sirviendo de tipo el 7 S por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de ap6cación las 
demás prevenciones de la primera. y quedando una 
eventual tercera subasta sujeta a cuanto dispone el 
artículo 1.238 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se ce1ebrani el siguiente 
día hábil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bien-objeto de subasta 

Terreno y edificaciones que integran la finca 
número 15.910-N. al folio 107. tomo 9]9. libro 
224 de Galdácano. integrada en el conjunto indus
trial tExplosivos Río Troto». con acceso directo de 
la carretera Bilbao-San Sebastián-Vitoria, denomi
nada calle Gemika. y a través de vial interior del 
conjunto industriaL en el barrio de Gurtubay de 
Galdakao. Inscripción primera del Registro de la 
Propiedad nUmero 4 de Bilbao. Tipo de subasta: 
160.000.000de_. 

Dado en Bilbao a 16 de junio de 1994.-El Magis-
trado-Juez, Juan Pablo González Gonzillez.-EI 
Secretario.--47.7I 8-J. 

BURGOS 

Edicto 

Don Juan Carlos Juarros Garcia.. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia niunero 6 de Burgos. 

Hace saber: Que en juicio ejecutivo seguido en 
este Juzgado a1 niunero 177/1992. a instancia del 
Procurador don Eusebio Gutiérrez G6mez. repre
sentante procesal de la entidad demandante «Caja 
de Ahorros del Círculo Católico de Obreros de Bur
gos_, contra don Antonio Garcia Garcia. don Fran
cisco José Izarra Jimenez. don José Izana Prieto 
y su esposa, doña Casilda Jiménez Martinez. y doña 
Lucía García Arribas, sobre reclamación de 
53.700.000 _ de principal. 5.050.546 _ 
de intereses y 10.000.000 de pesetas calculadas para 
costas. por resolución dictada con esta fecha. ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, los 
bienes que al fina1 se indicarán. embargados en dicho 
procedimiento como de la propiedad de los deman
dados, por el precio que para cada una de las subas
tas que se anuncian. se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en todas ellas los dias y en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 4 de octubre de 1994 
a las diez treinta horas, por el precio de tasación. 

En segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera, el día 7 de noviembre de 1994 a 
las diez treinta horas., con rebaja del 25 por 100 
del precio de tasación. 

En tercera subasta, si no hubiera poslOres en la 
segunda. el día 12 de diciembre de 1994 a las diez 
treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitador~ 

Prirnero.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta qué no cubnm las dos ter
ceras partes del tipo de licitación. 

Segundo.--Que para tomar parte en las primera 
o segunda subastas. deberán consignar previamente 

Sábado 3 septiembre 1994 

en la cuenta de depósitos y consignaciones judi
ciales. abierta en el Hanco Bilbao ViZcaya de esta 
ciudad, haciendo constar el número del procedi
miento y el concepto del ingreso. el 20 por 100 
del precio de cada subasta,. y para la tercera, el 
20 por 100 de las dos terceras partes del tipo de 
la segunda subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. presentando en dicho caso el resguardo de 
~ que se expida por indicada entidad, número 
de cuenta 1.075. 

Tercero.--Que la ejecutante podrá. tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren. 
sin necesidad de consignar cantidad alguna. la cual 
podrá ceder el remate a tercero. 

Cuarto.-Que en todas las subastas. desde el anun
cio hasta su celebrnción. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, presentando el res
guardo del ingreso efectuado en el banco y cuenta 
a que alude la condición segunda 

Quinto.--(!ue a instancia de la acreeOOra podrin 
reservarse las consignaciones de Jos postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan Y hayan 
cubierto el tipo de ta 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. 

Sexto.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrane alguna de las subastas en el rua y hora 
señalados. se llevara a efecto en el siguiente inme
diato hábil a la misma hora. 

Stptjmo.-De no ser pcmble la notificación per
sonal a los demandados-deudores., respecto del lugar, 
día y hora del remate,. quedaran enterados de tales 
particulares con la publicación del presente edicto. 
así como a los adquirentes de las viviendas o locales 
construidos en la finca 17.987. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Solar en el camino del Matadero, hoy avenida 
de Camino de Santiago. en BelO11ldo (Burgos), finca 
17.981. Valorado en 85.000.000 de pesetas. 

2. Vivienda sita en Vitoria, calle Florida, 24, 
primero. derecha, finca número 2.101. Valorada en 
18.000.000 de pesetas. 

Dado en Burgos a 21 dejunio de 1 994.-El Magis
trado-Juez. Juan Carlos Juarros Garcia.-El SeCre· 
tario.-47.733-3. 

CADIZ 

Edicto 

Doña Inmaculada Melero Claudia. Magistrada-Jue
z:a del Juzgado de Primera inStancia número 9 
de Cádiz. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
nÜnlero 19211993 sobre procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 Ley Hipotecaria a instancia 
de «Banco Español de Crédito. Sociedad An6nim.a» 
representada por el Procurador don Ramón Her
nandez Olmo. contra don José Ruiz Panadero y 
doña Maria José Medina Macias en reclamación 
de cantidad de 8.972355 pesetas de principal, mAs 
sus intereses y las costas; que en dichos autos por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera vez. en su caso segunda 
y tercera vez, para el supuesto de que no hubiera 
postores en la anterior, por termino de veinte dias 
la finca hipotecada que luego se descn"biTá; sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. que asciende a la suma de 16.720.000 
pesetas para la primera; el 75 por 100 para la segun
da, y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este J~o. sito en calle Drago, sin número, 
los dias siguientes y hora de las diez: 

PrimeÍa subasta: El próximo dia 4 de octubre. 
Segunda subasta: El próximo dia 7 de noviembre. 
Tercera subasta: El próximo día 14 de diciembre. 
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Se anuncian las subastas tNUo las siguientes con
diciones: 

Primera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo pactado para la primera subasta 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
primera y segunda subasta deberán consignar de 
conformidad con lo previsto en el articulo 1.0 del 
Real Decreto 3411988. de 21 de enero, por el que 
queda prohibida la =epción material de cheques 
o dineros en los Juzgados o TnbWl3les en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. número 1262, 
sucursal 1.600. el 20 por 100 del tipo, sin cuyo 
requisito no serán adIÍtitidos, a excepción del eje
cutante. si concuniera. En la tercera o uheriores 
subastas. el depósito consistirá en el 20 por 100 
por lo menos del tipo fijado para la segunda. Dichas 
cantidades se devolverán a los licitadores, salvo la 
que corresponda al mejor postor. 

TerCera-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. lo que se efectuará 
ante el propio Juzgado que haya conocido de la 
subasta con asistencia del cesionario. previa o simul
táneamente al pago del precio del remate. 

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. Las cargas 
o gravámenes anteriores y las preferentes, si las 
hubiere. al crédito del actor. continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sin perjuicio que se lleve a cabo en la fmea hipo
tecada confonne a los articulos 262 al 279 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil' de no ser hallado en 
ella, este edicto servirá igualmente para notificación 
del triple señalamiento del lugar. dia y hora para 
el remate, y de terceros poseedores registrales y 
no registrales. 

Bien objeto de subasta 

Piso número 8.-En la planta tercera, letra A. de 
la casa sita en calle Brasil. número 2 de Cádiz. 
con una superficie construida de aproxinladamente 
117,48 metros cuadrados. Consta de vestíbulo. estar 
comedor con terraza, cuatro donnitorios, dos cuar
tos de baño y cocina con terraza. 

Linda a1 sur con calle Brasil; al este. con avenida 
Ana de Viya; a1 norte, con piso B de la misma 
planta y al oeste. rellano y piso letra C. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
3 de Cádiz, al tomo 1.249. libro 85, folio 31, fmea 
número 4.697. antes 24.842. 

Dado en Cádiz a 19 de mayo de 1994.-La Magis
trada-Jueza, lnmaculada Melero Claudio.-La Secre
tar1a.-47.706·3. 

CANGAS DE MORRAZO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Cangas de Morrazo. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo. 
bajo e1 número 9111993. se sigue procedimiento eje
cutivo. ainstancia de don Manuel Parcero González. 
representado por la Procuradora doña Adela Enri
quez Lol0, contra don Ramiro Pousada Carballo. 
en reclamación de cantidad, en cuyos autos se ha 
acordado. sacar a la venta en primera y' pública 
subasta. por ténnino de veinte días y precio de su 
avalúo, los siguientes bienes embargados en el pro
cedimiento y que al final del presente edicto se 
detallarán: 

Los bienes salen a licitación en lotes separados. 
La subasta se celebrará el próximo día 4 de octu

bre de 1994 a las' trece horas de su mañana, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en ave-
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nida de VIgO, números 46-48 de Cangas de Morrazo, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el del valor dado 
a los bienes, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores por lo menos 
el 20 por 100 del tipo del remate en el estable
cimiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima» número de cuenta: 
3566-17·9W3). . 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositándolo en la Mesa del Juz
gado, y junto con el pliego, el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en el punto segun
do. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 27 de octubre de 1994. 
a las trece horas. en las mismas condiciones -que 
la primera, excepto el tipo del remate que será el 
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 22 de noviembre 
de 1994, también a las trece horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos tc:Boletines Oficiales. que corres
pondan. 

Bienes objeto de subasta 

l. Finca situada en los nombramientos de Bou
zas y Bubela.. en la parroquia de Hio, barrio de 
Nerga, municipio de Cangas. de 776 metros cua
drados. Inscrita al folio 22 del libro 63 de Cangas, 
tomo 661, fmea. número 6.042. 

Su tasación a efectos de subasta se fijó en 
1.940.000 pesetas. 

2. Local comercial letra D de la casa --síta en 
el lugar de San Roque, parroquia de Darbo. muni
cipio de Cangas, de 54,97 metros cuadrados. Inscrita 
al folio 42 del libro 96 de Cangas. tomo 902, finca 
número 9.341. 

Su tasación a efectos de subasta se fuó en 
4.122.750 pesetas. 

3. Terreno a monte al nombramiento de Coto. 
sita en ellugac de Viñó, parroquia de Hio. municipio 
de Cangas. de 10 áreas 31 centiáreas. Inscrita al 
folio 220 del·libro 92 de Cangas. tomo 876, finca 
número 8.972. 

Su tasación a efectos de subasta se fijó en 
2.100.000 pesetas. 

4. Una mitad indivisa de la vivienda este, uni
familiar, del edificio en construcción, sito en el lugar 
de Santa Marta. parroquia de Dacbo, municipio de 
Cangas. de 67,35 metros cuadrados. Inscrita al folio 
7 del libro 78 de Cangas, tomo 772, fmca número 
7.560. 

Su tasación a efectos de subasta se fijó en 
5.250.000 pesetas. 

5. Una mitad indivisa de la vivienda oeste, uni
familiar, del edificio en construcción. sito en el lugar 
de Santa Marta, parroquia de Darho, municipio de 
Cangas. de 67.75 metros cuadrados. Inscrita al folio 
9 del libro 78 de Cangas. tomo 772. fmca número 
7.56l. 

Su tasación a efectos de subasta se fuó en 
5.300.000 pesetas. 

6. Inxerto. en San Pedro. parroquia de Darho, 
municipio de Cangas, de 452 metros cuadrados. 
Inscrita al folio 62 del ligro 70 de Cangas, tomo 
705. fmca número 6.709. 

Su tasación a efectos de subasta se fijó en 
1.800.000 pesetas. 

7 y 8. Bioca o Abnosende. al sitío del mismo 
nombre. lugar de la Magdalena, parroquia de Darbo. 
municipio de Cangas, de 700 metros cuadrados. 
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Inscrita al folio 200 del libro 108 de Cangas, tomo 
952. fmea número 10.684. 

Almosende a Abajo. sita en el lugar de la Mag
dalena. parroquia de Darbo. municipio de Cangas, 
de 500 metros cuadrados: Inscrita al folio 202 del 
libro 108 de Cangas, tomo 952, fmca número 
10.685. 

La tasación de estas dos fmcas en conjunto, a 
efectos de subasta se fijó en 3.600.000 pesetas. 

Dado en Cangas de Morrazo a 7 de mayo de 
1 994.-EI Juez.-EI Secretario.-4 7 .687-3. 

CANGAS DE MORRAZO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
I de Cangas de Morrazo. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 19811993, se sigue procedimiento 
ejecutivo otros títulos, a instancia de «Banco Pastor, 
Sociedad Anónima», representado por la Prol,,"Ufa
dora doña Adela Enriquez Lolo, contra dofén, 
Sociedad Limitada». con DNltC'IF domiciliado en 
Noria, número 2 (Cangas). don Fernando Rodríguez 
Rodas. con DNltC'IF domiciliado en Freixo. número 
10 (Caogas), doña Elena Pequeño Antela. con 
DN1CIF domiciliado en Freixo, número 10 (Can
gas), don José Pequeño Antela, con DNltC'IF domi
ciliado en avenida de Orense, número 57, primero 
derecha (Cangas). doña Josefa Parcero C8IlJaño. 
con DNltC'IF domiciliado en avenida de Orense. 
número 57. primero derecha (Cangas), don Manuel 
Iglesias Pérez con DN1CIF domiciliado en Para
dela, número 85 (Moaña) y dona Angela Curro 
Casqueiro. con DNltCIF domiciliado en Paradela. 
número 85 (Moaña), en reclamación de cantidad. 
en cuyos autos se ha acordado. sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, los siguientes bienes 
embargados en el procedimiento y que al fmal del 
presente edicto se detallarán: 

Los bienes salen a licitación en lotes separados. 
La subasta se celebrará el próximo día 4 de octu

bre de 1994 a las trece treinta horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
avenida de VIgo, números 46-48 de Cangas de 
Morrazo, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el del valor dado 
a los bienes, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores por lo menos 
el 20 por 100 del tipo del remate en el estable
cimiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número de cuenta: 
3566-17-191Y93). 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositándolo en la Mesa del Juz
gado. y junto con el pliego. el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en el punto segun
do. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 10 de noviembre de 1994, 
a las trece treinta horas. en las mismas condiciones 
que la primera. excepto el tipo del remate que será 
el 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el día 13 de diciembre 
de 1994, también a las trece treinta horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular. 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos tc:Boletínes Oficiales» que corres
pondan. 
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Bienes objeto de subasta 

Bien propiedad de uofén. Sociedad Limitada»: 

l. Local D en la planta baja del edificio en 
la calle Noria. número 2. bajo. de Cangas; 

Linda: Al frente calle Noria; derecha, edificio San 
Cristóbal; izquierda, pasillo entrada edificio. y fondo, 
zona paso común .. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Pontevedra. folio 117, libro 101 de Cang'as, 
tomo 926, fmca número 9.912. 

Su tasación a efectos de subasta se fijó en 
32.400.000 pesetas. 

Bien propiedad de don Fernando Rodriguez 
Rodas y doña Maria Elena Pequeño Antela: 

2. Longan.-Sita en el lugar del Forte, parroquia 
de Coiro, municipio de Cangas. de 5 áreas 16 cen
tiáreas, sobre la que se ha construido una casa de 
planta baja y piso alto de 129 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Pontevedra, folio 152. libro liD de Cangas. 
tomo 958. fmca número 11.071. ' 

Su tasación a efectos de subasta se ftió en 
22.300.000 pesetas. 

Bien propiedad de doña Josefa Parcero Camaño: 

3. Nuda propiedad de la vivienda izquierda tipo 
A en la planta baja del edificio en el lugar de Arenal 
de Rodeira. parroquia de Coito. municipio de Can
gas, hoy avenida de Orense. número 27. 

Inscrita en el ,Registro de la Propiedad número 
1 de Pontevedra. folio 112, libro 127 de Cangas, 
tomo 1.032, fmca número 4.886. 

Su tasación a efectos de subasta se fijó en 
2.500.000 pesetas. 

Bien propiedad de don Manuel Iglesias Pérez y 
• doña Angela Curra Carrasqueiro: 

4. Circundado Da Lomba.-Compuesto de una 
casa de planta baja. y en pequeña parte sótano des
tinado a cuadra, muy antigua y en estado ruinoso, 
que mide 30 metros cuadrados y a una sola agua, 
con una puerta de entrada y dos ventanas y demás 
dependencias que le son anejas y con su terreno 
también unido que la circunda, formando todo lo 
relacionado una sola fmea de una superficie de 82 
varas equivalentes a 6 áreas 4 centiáreas. 

Linda: Norte. camino; sur y oeste. doña Peregrina 
Piñeiro Durán. y este. camino, doña María Gallego 
Paz. 

Su tasación a efectos de subasta se fijó en 
5.100.000 pesetas. 

Dado en Caogas de Morrazo a 18 de mayo de 
1 994.-EI Juez.-EI Secretario.-47.690-3. 

CASAS lBAÑEZ 

Edicto 

Doña Ana Dolores López Cañas, Jueza ti~ar del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Casas lbáñez (Albacete), 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 1041993 promo
vido por «Banco Central Hispanoamericano. Socie
dad Anónima» representado por el Procurador señor 
Campos Martinez contra don José Vergara Mar
tínez, en los que por resolución de esta fecha. se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al fmal se describe, cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, a las diez horas de los siguientes dias: 

En primera subasta el dia 4 de octubre de 1994 
próximo sirviendo de tipo, el pactado en la escritura 
de hipoteca, ascendiente a la suma de 12.000.opO 
de pesetas de la fmca número 2.873 inscrita· en 
el Registro de la Propiedad de Casas lbáftez (Al
bacete). 



14536 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
el bien en la primera. el día 2 de noviembre de 
1994 próximo. 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 dia 1 de diciembre de 1994 
próximo; con. todas las demás condiciones de la 
segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Lús que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedoI'-Cjecutante, deberán 
ingresar previamente en la cuenta de este Juzgado 
en el Banco Bilbao VIZcaya, una cantidad igual al 
menos del 20 por 100 del-tipo de la subasta que 
corresponda; debiendo presentar en el acto de la 
misma el resguardo de ingreso, 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 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 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 

Casa sita en Abengibre (Albacete) en la calle de 
la Cruz. número 20, inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Casas Ibáñez (Albacete), al folio 71, 
del tomo 764. libro 30 de Abengibre (Albacete), 
finca número 2.873. 

y para que conste y sirva de legal edicto a los 
efectos oportunos, expido. sello y ftnno el presente 
en Casas Ibáñez a 16 de junio de 1994.-La Jueza 
titular. Ana Dolores López -Cafias.-EI Secreta
rio.-47.685*3. 

CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Doña Adela Bardón Martínez. Magistrada-Jueza de 
Primera Instancia número 3 de Castellón de la 
Plana, 

Hace saber: Que por resolución de esta (echa 
dictada en autos número 5211993, de procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguidos a instancias de «Caja de Ahorros 
de Valencia, Castellón y Alicante., representada por 
la Procuradora doña Maria Jesús Margarit Pelaz, 
contra Oiga Soage Fontán. ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta. por término de veinte 
dias y tipo legal Que se dirá, el bien que luego se 
describe. 

Para tomar parte en la subasta los señores lici
tadores deberán consignar previamente una cantidad 
igual. por 10 menos, al 20 por 100 del tipo de subasta; 
en la tercera se consignará una cantidad igual que 
en la segunda; no se admitirAn posturas que no 
cubran el tipo de subasta; el remate podrá hacerse 
a calidad de cederlo a tercero; los autos y la cer
tificación registral se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado; el rematante aceptará 
como bastante la titulación existente, sin que pueda 
exigir otra; las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere. al crédito.jecutado continuarán sub
sistentes, subrogándose en las mismas el rematante. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. a las doce horas, con
forme al siguiente señalamiento: 

Sábado 3 septiembre 1994 

Primera subasta: 4 de octubre de 1994. Tipo: el 
pactado en la escritura de hipoteca, que asciende 
a 6.570.012 pesetas. . 

Segunda subasta: 3 de noviembre de 1994. Tipo: 
el 75 por 100 de la primera subasta. 

Tercera subasta: 29 de noviembre de 1994. Sin 
sujeción a tipo, pero con las mismas condiciones 
de la segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en la planta cuarta del edificio sito en 
Oropesa del Mar. tipo F, ocupa una superficie útil 
de 97.~9 metros cuadrados. Inscrita al tomo 780. 
libro 110. de Oropesa. folio 214, finca 10.347. ins
cripción segunda, del Registro de la Propiedad 
número 3 de Castellón. 

y para el caso de resultar negativa la notificación 
practicada a los deudores, sirva el presente edicto 
de notificación en fonna. 

Dado en Castellón de la Plana a 2 de mayo de 
1994.-La Magistrada-Jueza. Adela Bardón Marti* 
nez.-EI Secretario.-47.717-3. 

COLMENAR VIEJO 

Edicto 

La Secretaria dei Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Colmenar Viejo y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
2041993 se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de «Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid~, contra don Sef'o:lfm Hemández y doña 
Raimunda Sánchez, sobre reclamación de crédito 
hipotecario constituido sobre la siguiente fmca: 

Piso-vivienda te~ro derecha, en planta tercera. 
sin contar la baja, del número 15 del conjunto resi
dencial Los Manantiales, en calle Cafio o Sobante, 
de Hoyo de Manzanares. con una superficie de 
100.60 metros cuadrados con varias habitaciones 
y dependencias y una cuota en relación con el valor 
total de 1.111 por 100. Tiene como anejos un cuarto 
trastero de 3.1"5 metros cuadrados y plaza.de apar
camiento. Inscrita en el Registro de Colmenar Viejo. 
al tomo 315. libro 49. folio 179, fmca 3.706. 

Por resolución de hoy se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta y ténnino de veinte 
dias dicha fmca señalAndose para ello en este Juz* 
gado -calle Muralla. 1- el dia 4 de octubre próximo 
a las once horas de su mafiana. sirviendo como 
tipo de licitación 'el de 12.100.000 pesetas, que es 
el fijado en escriwra de hipoteca; caso de no existir 
postores o postura admisible y en segunda, se fija 
el dia 2 de noviembre siguiente a la misma hora. 
ésta con rebaja del 25 por 100 Y de darse las cir
cunstancias expresadas y en tercera, se señala el 
dia 1 de diciembre siguiente a idéntica hora. ésta 
sin sujeción a tipo. subasta que tendrá lugar bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores habrán de consignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta localidad. cuenta número 
2365000-18-20493 o establecimiento idóneo una 
suma no inferior al 20 por 100 del tipo de tasación. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de subasta, pudiendo éstas hacerse 
en plica cerrada con suficiente antelación ante este 
Juzgado y previo acreditamiento de la consignación 
correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificación registral se 
encuentran en Secretaria para su examen por los 
licitadores. entendiéndose que los mismos las acep
tan como bastante sin tener derecho a exigir ninguna 
otra. 
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Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito de la actora -si las hubiere- quedaran sub
sistentes y sin cancelar, quedando el rematante 
~ubrogado en las mismas y sin destinar a su extinción 
el precio del remate. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado~ se expide el presente en Colmenar Viejo 

. a 18 de junio de 1994.-La Secretaria.-47.724-3. 

CORDOBA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Córdoba, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria promovído por «Banco Espanol 
de Crédito, Sociedad Anónima. representado por 
el Procurador señor Giménei Guerrero con el núme
ro 29M 994, contra don Antonio Obrero Sánchez, 
doña Josefa Bueno Navarro, don José Obrero SAn
chez y doña Cannen Reyes Serena en los que por 
resolución de esta fecha se ha acordado por primera 
vez la venta en pública subasta del irunueble que 
al fmal se describe. señalándose para el acto del 
remate el próximo dia 4 de octubre en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. 

Al propio tiempo y en prevención de que no hubie
re postor en la primera subasta, se anuncia la cele
bración de una segunda, con rebaja del 25 por 100 
para lo que se señala el día 3 de noviembre. 

De igual forma se anuncia la celebración de una 
tercera subasta para el supuesto de que no hubiese 
postores en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo 

, y que tendrá lugar el día I de diciembre, siendo 
la hora de las subastas señaladas la de las diez quince 
de su mañana. Y previniéndose a los licitadores 
que concurran a cualquiera de las citadas subastas 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, es decir 18.680.000 
pesetas., 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la suba!r 
ta, deberán consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del tipo expresado, no admi
tiéndose posturas inferiores a expresada cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del articulo 131 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 las preferentes -si las hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sirviendo el presente de notificación al 
demandado para el supuesto de que no pueda prac
ticar personalmente. 

Bien objeto de subasta 

Nave señalada con el número 3, que será destinada 
a usos industriales, en ténnino de Córdoba. pro
longación de La Torrecilla. está cubierta de chapa 
metálica ondulada galvanizada de 0.5 milimetros 
de espesor. ocupa una superficie construída de 299 
metros 60 decimetros cuadrados. su alzado prin
cipal, recae al resto de la parcela destinado a calle 
de acceso a donde tiene la puerta de entrada y 
linda: Por la derecha. entrando. con la nave señalada 
con el número 5; por la izquierda. con la nave seña
lada con el número 4: el resto de la parcela en 
que está ubicada, o sea 1.845 metros 82 decimetros 
cuadrados. lo constituyen las zonas de retranqueo 
y calle de acceso que circunda 10 edificado· y Que 
quedó como elemento común. anejo e inseparable 
de las 16 naves fonnadas en la división material 
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en la proporción en lo que respecta a la nave acabada 
de describir de 9,62 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Córdoba, al tomo 1.868, libro 141, folio 209. 
fmea número 11.988. inscripción tercera. 

Dado en Córdoba a 13 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.--47. 745-3: . 

COSLADA 

Edicto , 
En virtud de lo acordado en los autos del articulo 

131 de la Ley Hipotecarla, con el número 41311993, 
a instancia de II:Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima* contra don Mario Blanco Rue
da y doña Maria Lucia Antontrlz 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 remat. en primera subasta el PtPximo cija 4 de 
octubre de 1994 a las diez treinta horas de su maña
na en la Sala de Audiencias de este Juzgado número 
3, por el tipo de 13.050.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 8 de noviembre de 1994, a las diez 
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. 

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

Cuarta.-En las subastas primera y segunda, no 
se admitinin 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 oonsignarse en la cuenta provisional de con
signaciones numero 2692. del Banco Bilbao YIz
caya, de este Juzgado, presentando en dicho caso 
el resguardo del ingreso. 

Sexta.-EI titulo de propiedad del inmueble subas
tado. se encuentra suplido por la correspondiente 
certificación registral, obrante en autos, de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado para que puedan 
examinarla los que deseen tomar parte en la subasta. 
entendiéndose que todo licitador la acepta como 
bastante. sin que pueda exigir ninguna otra, 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 subrogado en la nece
sidad de satisfacerlas, 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 un tercero. con las reglas que establece 
el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplirrJento· 
de la obligación. y en su caso como parte d~l 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 q~e asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-

Sábado 3 septiembre 1994 

cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic-' 
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articulo 
l31. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial A-2. del bloque 90 de ,la urba
nización San Pablo. Situado en la planta de semi
sótano del edificio. sito en Coslada Tiene entrada 
directa desde la calle. Ocupa una superficie aproxi
mada de 43 metros cuadrados. Finca registral núme
ro 29.262-N. 

y para SQ. publicación en el t:Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid. y t:Boletin Oficial del 
Estado~. expido el presente en Costada a 21 de 
junio de 1994.-EI Secretario.-47.675-3. 

ELDA 

Edicto 

En virtud de providencia dictada con esta fecha 
por doña Concepción González Soto. Jueza de Pri
mera Instancia número 4 de Elda y su partido. en 
el procedimiento seguido con el número 57 -AJ 1993 
a instancia de t:Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima. representado por el Procurador señor 
Rico Pérez. contra don Pedro Villaplana Brotons 
y don Vicente Villaplana Brotons. con domicilio 
en Petrel, caUe Antonio Torres. 8, y calle Fernando 
Bemabé. 3, respectivamente, sobre efectividad de 
un crédito hipotecario. se anuncia la venta en pública 
subasta de la fmea hipotecada: 

Por primera vez. el dia 4 de octubre. a las once 
treinta horas de su mañana. 

Servirá de tipo para la misma la suma de 
11.718.000 pesetas, fijada al efecto en la escritura 
de préstamo. no siendo admisible postura alguna 
inferior a dicho tipo. 

Por segunda vez. de resultar desierta la anterior" 
el dia 7 de noviembre. a las doce treinta horas, 
sirviendo de tipo para la misma el 75 por 100 de 
la vez anterior e iguales requisitos. 

Por tercera, vez; y también de resultar 'desierta 
la anterior, el dia 14 de diciembre, a las doce treinta 
horas. y sin sujeción a tipo. y todo eUo bajo las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores el-20 por 100 
de los tipos señalados. En la tercera será el 20 
por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Segunda.-Los autos y la certificación a que se 
refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, sito en caBe San Francisco. número 
1, de Elda, entendiéndose que el rematante acepta 

- como bastante la titulaci6n. 
Tercera.-Las cargas o gravámenes anteriores y 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de todas las subastas 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en' la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparenda ante este Juzgado. con asis
tencvia del cesionario quien deberá aceptarla. y todo 
eUo previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 
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Finca objeto de subasta 

Número l-bis: Local comercial, en el semisótano, 
situado a la izquierda de la escalera de acceso a 
la vivienda. visto de frente desde la avenida del 
G\iímey, a través de la que tie)1e su acceso inde
pendiente; tiene una total superficie construida de 
104 metros cuadrados, distribuidos en una sola 
dependencia, diáfana, con aseos. Pertenece al edi
ficio sito en Petrer, avenida del Guimey, número 
3 de policia, construido sobre un solar de 390 metros 
91 decimetros cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.153. lif:jro 162 de Petrer, folio 
125. finca l3.745.-inscripción segunda. 

y sirviendo la presente de notificación a los 
demandados don Pedro Villaplana Brotons y don 
Vicente Villaplana Brotons. 

Dado en Elda a 20 de julio de 1 994.-El Juez.-La 
"ecretaria.-48.635. 

ESTELLA 

Edicto 

Doña Carmen Moreno Romance, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Estella y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pr!> 
cedimiento judicial sumario tramitado confornle al 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con el número 
30211992-3. a instancia del Procurador don Pedro 
Bamo Urdián. en nombre y representación de «Ban
co Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
contra don Carmelo Rubio Arroniz. doña Maria 

.Begoña Mendoza Cipriain. don Angel FefOÚn 
Redondo Arroniz. doña Elena Lorente Sim6n. don 
Victor Rubio ArronlZ, doña Clara Isabel Flaño Espi
nosa. don Anastasio Rubio Insausti. doña Maria 
Cruz Arroniz Felipe y doña Lucía Redondo Arroniz. 
en el que se ha dictado resoluciÓn acordando sacar 
a pública subasta los bienes que al final se dirán. 

Que a las once horas de los dias 4 de octubre, 
4 de noviembre y 29 de noviembre de 1994 tendrá 
lugar en este Juzgado por primera, segunda y tercera 
vez, respectivamente. la venta en pública subasta 
de las fmcas especialmente hipotecadas para garan
tia de préstamo que se reclama en el procedimiento 
anteriormente indicado, .haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya -indicando clase de Juzgado. número de 
asunto y año-, el ZO por 100 de la valoración en 
primera y segunda subastas, y en la tercera, el 20 
por 100 del tipo fijado para la segunda. sin cuyo 
requisito no serán admitidas. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran en la primera subasta el precio de tasación; 
en la segunda, el 75 por 100 del valor. y en la 
tercera, sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los autos 'y las certificaciones del 
Registro a que se refiere la regla cuarta del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, y se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

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. 

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo. hasta el momento 
de la celebración de la subasta. 

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

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

El presente edicto servirá de notificaci6n a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en el lugar señalado. 

Bienes objeto de la subasta 

Finca número l. Propiedad de don Cannelo 
Rubio Arroniz y doña Maria Begoña Mendoza 
Cipriain. 

Urbana. Vivienda unifamiliar de dos plantas de 
un edificio sito en Cárcar y paraje Eras Altas. seña
lada con la letra C. está situada a la izquierda u 
oeste del edificio y consta de planta baja destinada 
a locaí agrícola, de 111 metros 37 decímetros cua
drados, y de planta elevada vivienda. de 105 metros 
18 decímetros cuadrados construidos, igual a 89 
metros 87 decímetros cuadrados útiles. desarrolla~! 
dos en hall, pasillo-distribuidor, cocina con recocina. 
baño. aseo. cuatro donnitorios y estar-comedor." El 
resto hasta los 232 metros cuadrados 10 ocupa la 
parcela situada en la parte de atrás o norte. Linda: 
frente o sur. antiguo vial de acceso a Cárcar; derecha. 
entrando o este. finca D de este bloque de don 
Luis Sainero. y fondo o norte. Ayuntamiento de 
Cárcar. parcela propia por medio. 

Su cuota es de 50 por 100. 
Tomo 2.354. libro 69. folio 170. finca 6.031. 
Título: El de compra, constante matrimonio, en 

escritura otorgada en Lodosa y ante su Notario, 
don Juan Francisco López Amedo, el 22 de mayo 
de 1985. 

Finca N-6.031 tasada en 12.000.000 de pesetas. 
Finca número 2. Propiedad de don Angel Fer

mín Redondo Arroniz y doña Elena Lorente Simón. 
Urbana. Piso o vivienda situado en la planta segun

da de un edificio sito en Cárcar. calle Hospital, 
37, en paraje denominado Eras Altas. Tiene una 
superficie de 90 metros cuadrados. Consta de tres 
donnitorios, salón-comedor, cocina, despensa, baño, 
aseo y distribuidor. Linda: derecha. entrando. don 
Arsenio Guillen; izquierda. don Ulpiano Agreda 
Sábada. y fondo. patio o descubierto común de los 
propietarios. 

Su cuota es de 40 por 100. 
Tomo 2.568, libro 75. folio 53. finca 6.346. 
Finca N-6~46 tasada en 7.000.000 de pesetas. 
Finca número 3. Propiedad de los anteriores. 
Urbana. Local comercial en planta baja de un 

edificio sito en Cárcar. en calle Hospital, 37, en 
el paraje denominado Eras Altas. Tiene una super
ficie de 45 metros cuadrado!, con dos entradas inde
pendientes. una por el patio o portal de entrada 
al edificio y la otra directamente desde la calle. 
Linda. entrando desde la calle: derecha. portal o 
patio del edificio y departamento número 1; izquier
da, don Ulpiano Agreda Sábada. y fondo. patio o 
descubierto común de los propietarios. 

Su cuota es de 10 por 100. 
Tomo 2.568, libro 75, folio 49. finca 6.344. 
Finca N-6.344 tasada en 8.000.000 de pesetas. 
Finca número 4. Propiedad de don Víctor Rubio 

Arroniz y doña Clara Isabel Raño Espinosa. 
Urbana. Vivienda unifamiliar de dos plantas de 

un edificio sito en Cárcar y paraje Eras Altas. seña
lada con la letra A, está situada a la izquierda u 
oeste del edificio y consta de planta baja destinada 
a acceso y local agrícola, de 98 metros 68 decímetros 
cuadrados, y de planta elevada o primera destinada 
a vivienda con una superficie de 105 metros 42 
decímetros cuadrados construidos. igual a 90 metros 
cuadrados útiles. desarrollados en hall. pasillo-dis
tribuidor, cocina, baño. aseo, cuatro donnitorios y 
estar-comedor. El resto hasta los 232. metros 30 
decímetros cuadrados 10 ocupa la parcela situada 
en la parte de atrás o norte e izquiera u oeste. 
Linda: frente o sur, antiguo ramal de acceso a Cár
cae; fondo o norte. con terreno que se va a ceder 
al Ayuntamiento de Cárear. parcela propia por 
medio; este o derecha, con fmca número 2 de este 
bloque, y oeste o izquierda, con don Luis Sainero. 

Su cuota es de 50 por 100. 
Tomo 2.354, libro 69, folio 166, finca 6.029. 
Finca N-6.029 tasada en 12.000.000 de pesetas. 
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Finca número 5. Propiedad de don Anastasio 
Rubio lnsausti y doña Maria Cruz Arroniz Felipe. 

Urbana. Casa sita en Cárcar. calle Medios, sm.; 
mide 34 metros cuadrados. Linda: derecha, entran
do, don Isidro Rubio; izquierda, don Isidro Rubio, 
y fondo, don Pedro Ezcurra. 

Inscrita el tomo 1.966, libro 59. folio 139, fmca 
5.03!. 

Finca N-5.031 tasada en 6.000.000 de pesetas. 
Finca número 6. Propiedad de los anteriores. 
Urbana. Casa sita en Cárcar. calle Medios, &TI; 

mide 45 metros cuadrados. Linda: derecha, entran
do, don Eugenio Gorricho; izquierda, don Paulino 
Izal, y fondo, don Alejo Sábada. 

Inscrita al tomo 2.542, libro 74. folio 10, fmca 
6.253. inscripción primera. 

Finca N-6.253 tasada en 6.000.000 de pesetas. 
Finca número 7. Propiedad de doña Luda 

Redondo Arroniz. 
Urbana. Mitad indivisa de un local comercial en 

planta baja de un edificio sito en CArear. en calle 
Hospital, 37, en el paraje denominado Eras Altas. 
Tiene una superficie de 45 metros cuadrados, con 
dos entradas independientes. una por el patio o por
tal de entrada al edificio y la otra directamente desde 
la calle. Linda, frente calle Hospital: derecha, entran
do, don Arsenio Guillen; izquierda, portal o patio 
del edificio y departamento número 2, y fondo, patio 
o descubierto común de los propietarios. 

Su cuota es de 10 por 100. 
Tomo 2.568. libro 75. folio 47. fmca 6.343. 
Finca N-6.343 tasada en 5.000.000 de pesetas. 
Finca número 8. Propiedad de la anterior. 
Urbana. Mitad indivisa de vivienda situada en 

planta primera de un edificio sito en Cárcar, en 
calle Hospital. 37. en el paraje denominado Eras 
Altas. Tiene una superficie de 90 metros cuadrados, 
consta de tres dormitorios, salón-comedor. cocina, 
despensa, baño-aseo y distribuidor. Linda, entrando 
desde la calle: derecha. portal o patio del edificio 
y departamento número 1; izquierda. don Ulpiano 
Agreda Sábada. y fondo, patio o descubierto común 
de los propietarios .. 

Su cuota es de 40 por 100. 
Tomo 2.568. libro 75. folio 51, finca 6.345. 
Finca N-6.345 tasada en 4.500.000 pesetas. 
Finca número 9. Propiedad de la anterior. 
Rústica. Viña secano en Cárcar. en término de 

Picón. de I robada u 8 áreas 98 centiáreas. Linda: 
norte. doña Maria Franco; este, camino; sur. don 
Félix Ruiz. y oeste, doña Francisca Zufia. 

Tomo 2.568, libro 75, folio 13. fmca 6.320, insw 
cripción primera. ' 

Finca N-6.320 tasada en 700.000 pesetas. 
Finca número 10. Propiedad de la anterior. 
Rústica. Villa secano en Cárcar. en ténnino de 

Cascajo, de 2 robadas o 17 áreas 96 centiáreas. 
Linda: "norte. don Luis Sádab~ este. camino; sur. 
don Félix Ruiz. y oeste, doña Escolástica Martinez. 

Tomo 2.568. libro 75, folio 14. fmca 6.321. ins
cripción primera. 

Finca N-6.321 tasada en 1.500.000 pesetas. 

Dado en Estella a 9 de junio de 1994.-La Jueza. 
Carmen Moreno Romance.-La Secreta
ria-47.691-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Isabel Carrillo Sáez, Jueza de Primera Ins
tancia número l de los de Estepona (Málaga) 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
51311993 se tramitan autos de procedimiento judi
dal sumario del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria 
sobre efectividad de crédito hipotecario, a instancia 
de «Banco del Comercio, Sociedad Anónirria», 
r~presentado por el Procurador don Luis Roldán 
Pérez. contra «Domino. Sociedad Anónima», y en 
cuyo procedimiento se ha acordad.o sacar en pública 
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subasta, por término de veinte días, los bienes que 
luego se dirán. con las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: el 4 de octube de 1994, a las 
once treinta horas. Tipo de ticitación: diferente para 
cada finca, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: el 4 de noviembre de 1994, a 
las doce horas. Tipo de lidtación: 75 por 100 del 
fijado para la primera subasta. sin que sea admisible 
postura inferior. , 

Tercera subasta: el 2 de diciembre de 1994. a 
las trece horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor-demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 1 00 d~J tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
ma~ifiesto en Secretaria, entendiéndose que t9do 
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. 

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

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así 10 acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum~ 

" pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Estepona, cuyos datos registrales son los siguien
tes: 

1. Finca inSCrita al tomo 757. libro 542, folio 
35, fmca número 39.998. inscripción primera, tasa
da a efectos de subasta en 26.180.000 pesetas. 

2. Finca inscrita al tomo 757, libro 542. folio 
85, fmca 40.048. ,inscripción primera, tasada a efecw 
tos de subasta en 30.580.000 pesetas. 

Dado en Estepona a 2 de junio de 1994.-La 
Jueza. Isabel Carrillo Sáez.-EI Secreta
rio.-47.679-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
49111993 se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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sobre efectividad de crédito hipotecario, a instancia 
de '(La Caixa. Sociedad Anónima. representada por 
el Procurador señor Alejas Pita contra «Promocio
nes Manuel Carmona», y en cuyo procedimiento 
se ha acordado sacar en pública subasta. por ténnino 
de veinte días, los bienes que luégo se dirán; con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
variajlj suha. .. tas, hahifo¡ndose t"-fectuado -.eñalamient.n 
simultáneo de las tres primeras conforme a las 
siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 4 de octubre de 1994 
a las once horas. Tipo de licitación: 38.808.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda sÍlbasta: Fecha 4 de noviembre de 1994 
a las once horas. Tipo de licitación: 7S por 100 
del fijado para la primera subasta, sin que sea admi· 
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 2 de diciembre de 1994 
a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor-demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos 
al 20 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 señalado 
para la seg-,mda. 

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

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

Quima.-Los autos y 18 certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Estepona al tomo 710, libro 506, folio 210, fmca 
número 37.504. 

Dado en Estepona a 2 de junio <t. 1994.-La 
Jueza, Isabel Carrillo Saez.-EI Secr~ta
rio.-47.709-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

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

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
y con el nUmero 61W1993 se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario, a instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad 
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Anónima», representado por la Procuradora doña 
Inmaculada Alonso Chicano, contra don Pedro 
Martín Guerrero y otro, y en cuyo procedimiento 
se ha acordado sacar en pública subasta, por ténnino 
de veinte dias. los bienes que al fmal se dirán, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevara a cabo en W1a o 
varias subastas, habiéndose efectuado señalamiento 
c¡imultáneo rte la'! tres primera.. conforme a las 
siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha: 4 de octubre de 1994 
a las trece horas. Tipo de licitación: Diferente para 
cada fmca, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha: 8 de noviembre de 1994 
a las trece horas. Tipo de licitación: 75 por 100 
del fijado para la primera subasta. sin que sea admi~ 
sible postura inferior. 

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

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor-.demandante. 
deberán consignar una cantidad ,igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para las primera 
y segunda subastas y en la tercera. una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a W1 tercero. cesión que'deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro 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 gravilmenes anteriores y los 
preferents. si tos hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

Bienes objeto de la subasta 

Fincas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Estepona. con los siguientes datos registrales: 

1. Al tomo 452. libro 304, folio 35, fmca 23.593, 
tasada a efectos de subasta en 4.380.000 pesetas. 

2. Al tomo 602, libro 421, folio 117, fmca 
31.081. tasada a efectos de subasta en 1.642.000 
pesetas. 

Dado en Estepona a 6 de junio de 1994.-La 
Jueza. Isabel Carrillo Saez.-EI Secreta'
rio.-47.694-3. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Manuel López Camacho. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Fuengirola 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
42611992 se tramitan autos de' procedimiento judi-
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cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de d~ex Hipotecario, Sociedad Anónima, 
Sociedad de Crédito Hipotecario», representado por 
el señor Rosas. frente a Juana Martín González 
y otro. en cuyos autos se ha acordado la venta 
en pública subasta por primera, segunda y tercera 
vez consecutivas del bien hipotecado que se rese
ñará, habiéndose señalado para la celebración de 
la primera el dia 4 de octubre de 1994, para la 
segunda el dia 4 de noviembre de 1994, y plua 
la tercera el dia 14 de diciembre de' 1994. todas 
ellas a sus diez treinta horas, las que se celebrarán 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100 por 10 
menos de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, nUmero 2917 
del «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima.», 
haciéndose constar necesariamente el nÚMero y año 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar. 

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

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Fmca 25;2, local comercial en planta de sótano 
de la agrupación tercera del COnjW1to llamado Par
quemiel, antes complejo Maravillas. en el pago Arro
yo de la Miel, término Benalmadena Tiene W1a 
superficie construida de 56,95 metros cuadrados. 
y linda: por su frente, con zona común; izquierda, 
con fmca 2S1l; y al fondo, con zona común de 
la agrupación segunda o muro de contención que 
10 separa de la misma 

Se tasa a efecto de subastas en 5.255.000 pesetas. 
Inscrita en el tomo y libro 429 de Benalmildena, 

folio 204 vuelto, fmca número 22.133, inscripción 
segunda, del Registro de la PrQpiedad de Benal
má.dena. 

Dado en Fuengirola a 6 de junio de 1994.-El 
Secretario. Manuel López Camacho.-47.680-3. 
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GANDlA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cono
cimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia número 6 de Gandia que cumpliendo lo 
acordado en providencia de esta fecha. dictada en 
tos autos de procedimiento judicial sumario del attí
culo 131 de la Ley Hipotecaria, número 40811993 
promovido por el Procurador señor Villaescusa Gar
cía en representación de «Caja Rural Valencia Coo
perativa, Crédito Valenciana», se sacan a pública 
subasta por las veces que se dirán y término de 
veinte días cada una de ellas. la fmea especialmente 
hipotecada por «Julio Fuster. Sociedad Anónima» 
que al fmal de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, principio por primera vez el próxi
mo día 4 de octubre de 1994 a las doce horas, 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca, que es la cantidad de: Finca 
1) úmero 35.881. 5.000.000 de pesetas; finca 2) ú
mero 35.883. 16.500.000 pesetas. y finca 3) úmero 
35.885. 4.400.000 pesetas. no concurriendo pos
tores, se señala por segunda vez el dia 3 de noviem
bre de 1994 a las doce horas, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
de la misma, se señala por tercera vez sin sujeción 
a tipo, el día 28 de noviembre de 1994 a las doce 
horas 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 fmca 1) Úffiero 35.881, 
5.000,000 de pesetas; fmca 2) úmero 35.883, 
16.500.000 pesetas, y fmca 3) úmero 35.885, 
4.400.000 pesetas, que es el tipo pact¡do en la men
cionada escritura, en cuanto a la segunda subasta, 
al 75 por 100 de esta suma, y en su caso, en cuanto 
a la tercera subasta. se admitirán sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de no concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos todos los 
dem,ás postores, sin excepción, deberán consignar 
en el establecimiento destinado al efecto. oficina 
principal del Banco Bilbao Vizcaya sita en esta loca
lidad, al número de cuenta 4360. 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 lOO, por lo menos, del tipo fijado para la segun
qa. y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a·ella. 

Tercera.-TodaMas 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 el resguardo de haber 
hecho la consignación en la citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentés -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 remate acepta las obligaciones 
antes expresadas y, si no las acepta. no le será admi
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la ace;ptación expresa 
de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin peljuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada confonne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallada en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien
to del lugar, día y hora para el remate. 

Sábado 3 septiembre 1994 

Bienes objeto de subasta 

Finca 1) Dos. planta baja comercial.-Tiene su 
entrada por la calle Ruiz de Alda, mide de superficie 
construida 100 metros cuadrados, sin distribución. 
Linda frente, su calle; derecha entrando y fondo, 
local comercial l. e izquierda, propiedad de don 
Bias Peiró Verdú y don Enrique Faus. 

Inscripción: Tomo 1.184, folio 150. fmca número 
35.881. inscripción primera. 

Finca 2) Tres. primera planta en altura.-Tiene 
su acceso mediante vestíbulo y escalera común desde 
la cane o carretera del Convent, señalada con el 
número 28. Mide de superficie construida 373 
metros 63 decímetros cuadrados, sin distribución 
alguna. Linda: Vista desde la cane. frente dicha calle; 
derecha, propiedad de don Bias Peiró Verdú y don 
Enrique Faus; izqUierda propiedad de doña Con
suelo Devesa Dooúnguez y patio de luz o venti
lación, y fondo calle Ruiz de Alda. 

Inscripción: Tomo 1.184, folio 151, fmca número 
35.883, inscripción primera. 

Finca 3) Cuatro. segunda planta en altura.-Vi
vienda con acceso por vestíbulo y escalera común 
desde la calle o carretera del Convent, señalada 
con el número 28. Mide de superficie construida 
159 metros 54 decímetros cuadrados, distribuidos 
en varias dependencias, y en su fondo. existe una 
terraza de uso propio y exclusivo de esta vivienda, 
que mide 214 metros 12 decímetros cuadrados. Lin
da todo, visto desde la calle: Frente dicha calle, 
derecha. propiedad de don BIas Peiró Verdú y don 
Enrique Faus; izquierda propiedad de doña Con
suelo Devesa Dooúnguez y patio de luz o venti
lación. y fondo. calle Ruiz de Alda. 

Inscripción: Tomo 1.184. folio 152. fmca número 
35.885. inscripción primera. 

Dado en Gandía a 13 de junio de 1994.-El 
Juez;.-La Secretaria.-47.677-3. 

GANDlA 

Edicto 

Doña Esperanza Collazos Chamorro. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
6 de Gandía, 

Hace saber: Que en este Juzgado con el número 
6811992 se siguen autos de juicio de menor cuantía 
seguidos a instancia del Procurador don Joaquin 
Villaescusa García, en nombre y representación de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima». con domicilio en Madrid, calle de Alcalá, 
número 49, CIF número A28000446. contra don 
Juan Pedro Diaz Morate e ignorados herederos de 
su esposa. doña Leonora Sanfélix Martl, con domi
cilio en Gandía, avenida República Argentina. 108, 
quinto, y contra don Felipe Díaz Mon\nt, doña 
Maria Dolores Camarena Cabanilles. doña Manuela 
Morant e ignorados herederos de su esposo, en los 
que se ha acordado sacar a la venta pública subasta 
por primera y por ténnino de veinte dias, los bienes 
que al fmal se relacionan, para cuya celebración 
se ha señalado el día 4 de octubre a las doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. con las 
condiciones establecidas en los artículos 1.499 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 'Civil. 

Caso de resultar desierta la primera subasta se 
celebrará la segunda, con rebaja del 25 por lOO, 
el día 31 de octubre, y. si también ésta resultara 
desierta. tendrá lugar la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, el día 25 de noviembre, éstas a la misma 
hora que la primera; y si por fuerza mayor tuviese 
que suspenderse, se celebraría al siguiente día hábil 
o sucesivos, a igual hora, hasta que se lleve a efecto, 
en tod'os los casos bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Los bienes señalados salen 'a pública 
subasta por el tipo de tasación en que estén valo
rados los bienes, 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 la sucursal 
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del Banco Bilbao Vizcaya. de Gandía. cuenta núme
ro 4.360. el 20 por 100 del precio de la tasación 
que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no podrán ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad de las fmcas 
sacadas a subasta, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que sean exa
minados por quienes desean tomar parte en la 
subasta. 

Cuarta.-Que las cargas ,anteriores y preferentes 
al crédito del actor, quedan subsistentes, si exis
tieran. sin que se dedique a su extinción el precio 
de remate, entendiendose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Sin peljuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio de los demandados, confonne a 
los articulos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. de no ser hallados en los mismos, este edicto 
servirá igualmente para notificación a los deudores 
del triple señalamiento dell lugar. dia y hora para 
el remate. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Tipología: Vivienda urbana. 
Ubicación: En el piso tercero, puerta número 6, 

del edificio ubicado en paseo Gennanias. 89, de 
Gandia (Valencia). 

Descripción: Tiene dependencias propias para 
habitar y una superficie útil de 90 metros cuadrados. 

Finca registral número 54.195 en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Gandla. 

Valor: 9.687.000 p,esetas. 
2. Tipología: Plaza de aparcamiento. 
Ubicación: En la planta de sótano del edificio 

ubicado en el paseo Gennanias, 89, de Gandía 
(Valencia). 

Descripción: Está representada por tresciento cua
renta y ocho avas partes del total sótano y señalada 
con el número 4. 

Valor: 801.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación. se expide el 
presente edicto a los efectos oportunos, que se publi
cará en el tablón de anuncios de este Juzgado, en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia) y 
en el «Boletin Oficial del Estado», en Gandia a 8 
de julio de 1994.-La Jueza, Esperanza Collazos 
Chamorro.-La Secretaria.-47.747-3. 

GERNlKA·LUMO 

Edicto 

Doña Maria José Muñoz Hurtado, Jueza de Primera 
Instancia número 2 de Gernika-Lumo, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 307/1993 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima». contra José Ignacio Larrondo 
Gannendía y Maria Nieves Zuazua Gorordo, en 
reclamación de crédito hipotecario. en el Que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subásta por primera vez y ténnino de veinte 
dias el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el día 4 de octubre, 
a las once horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los, licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». número 4769. sucursal de Ger
nika, 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 entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 
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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 cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose Que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 

. de una segunda el dia 28 de octubre, a las once 
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 22 de noViembre" a las once 
horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, 
debiendo consignar quien desee tomar parte con 
la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió de base 
para la segunda. 

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

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

Bien objeto de subasta 

5. Piso cuarto derecha, en la cuarta planta. con 
entrada por el portal 1 o septentrional. hoy número 
1 de Usandizaga Eresgille Kalea, de la anteiglesia 
de Munguia .. 

Tiene una superficie útil de 63 metros 35 ded
metros cuadrados, y está distribuido en vestibulo, 
pasillo, salón comedor, 2 dormitorios, cocina y cuar
to de baño. Linda: Al frente u oeste, con su caja 
de escalera y piso cuarto izquierda, y en el extremo 
meridional, con el patio; a la derecha entrando, en 
un recodo, con dicha caja, y el resto, con el piso 
cuarto izquierda del portal 3; y a la derecha y fondo. 
con las fachadas lateral derecha y zaguera, respec
tivamente. 

Tiene una cuota de participación en los elementos 
y gastos comunes del edificio de 4,5 enteros por 
100. 

Titulo: El de compra a doña Verónica Salazar 
Cámara, en escritura por mi autorizada el día de 
hoy, 

Inscripción: Pendiente y derivada: Tomo 718, 
libro 150 de Munguía, finca 7.117-N, folio 12, ins
cripción tercera. 

Valorado en 15.540.000 pesetas. 

Dado en Gernika-Lumo a 26 de mayo de 
1994.-La Jueza. Maria José Muñoz Hurtado.-EI 
Secretario. --47.700-3. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Gra
nada. 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 44811993, a instancia de «Caja Gene
ral de Ahorros de Granada», contra Manuel Garcia 
Fernández y Mercedes González Martin, acordán
dose sacar a pública subasta el bien que se describe, 
la Que tendra lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado: 

Primera subasta: El día 4 de octubre de 1994, 
y hora de las once de la mañana, y por el tipo 
de tasación de 9.0QO.000 de pesetas. 

Sábado 3 septiembre 1994 

Segunda subasta: El dia 10 de noviembre de 1994, 
y hora de las once de la mañana, y con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 15 de diciembre de 1994, 
y hora de las once de la mañana, sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en la cuenta de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya. 
número 1739. 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.--Que los autos y las certificaciones a 
que se refiere la regla cuarta del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastantes la titulación aportada. 

Tercera.-Que las cargas y gravamenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito de la 
actora continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda sutirogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Parcela de tierra de secano. en término municipal 
de Huetro Vega. en la demarcación del cortijo de 
los Rebites, de cabida 15 áreas, equivalente a 1.500 
metros cuadrados, que linda: Norte, fmca de don 
José Francisco González Martín; sur, camino par
ticular; este, don Manuel Ríos Carrascosa; y oeste, 
fmca de don Fernando Mora! Vílchel .. 

y para que tenga cumplimiento lo acordado y 
su inserción en ese ~Boletin Oficial». expido el pre
sente que flnno, en Granada a 18 de mayo de 
1994.-La Secretaria.-47.730-3. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Don Francisco Javier Mulero Flores, Juez de Pri
mera Instancia número 2 de Granadilla de Abona 
y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
36511992 se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancias de «Banco Bilbao VlZcaya, Sociedad Anó
nima», en plaza de San Nicolás, número 4. de Bilbao, 
representado por el Procurador señor Oliva Tristán 
Fernández. contra Fernando Díez Balbuena y Ana 
Maria Díaz Yagüe, en los que se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y plazo de veinte 
días, la siguiente fmca: 

Finca número 34.980, inscrita al folio 67 del libro 
376 de Arana. tomo 1.017, del archivo. inscripción 
trigésimo primera, I!dificio Condado Maria del Mar, 
en Montaña de Chayofita. en Los Cristianos, Arona. 
Vivienda en planta tercera, nivel 4, A-402, superficie 
en total de 56,77 metros. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 4 de octubre de 
1994, a las doce horas, y las bases son las siguientes: 

Primera.-SerVirá <:le tipo para la subasta la can
tidad de 9.600.000 pesetas. que se pactó en la escri
tura de préstamo hipotecario. 

Segunda.-No se admitirá ninguna postura que 
no cubra dicho tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta habra 
que depositar previamente en la cuenta del Juzgado. 
en el Banco Bilbao VlZcaya, al número 70.000.3, 
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al nUmero de procedimiento 37410001836592, el 
20 por 100 de dicho valor. 

Cuarta.-Hasta el momento de la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, depositándolo en la DÚsma cuenta, haciendo 
constar expresamente que se aceptan las obligacio
nes señaladas en el apartado siguiente. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vamenes preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en su responsabilidad, 
así como que no se destinará a su extinción el precio 
del remate. 

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

Séptima.-Los autos del citado procedimiento 
judicial sumario y la certificación del Registro en 
la que se expresan las inscripciones de dominio de 
la finca y los derechos reales que sobre ella existen 
están de manifiesto en Secretaría. 

Octava.-Que el presente edicto servirá, en caso 
de que no se encuentre a los demandados en el 
domicilio pactado, como notificación de las fechas 
de las subastas al mismo. 

Novena.-Para caso de que no existan postores 
en dicha subasta, se anuncia una segunda. que se 
celebrará en el mismo lugar. el día 3 de noviembre 
de 1994, y hora de las doce, bajo las mismas con
diciones que la anterior, salvo que servira de tipo 
de subasta el 75 por 100 de la cantidad señalada 
para la primera, pero debiendo consignarse la misma 
cantidad que en ésta para poder tomar parte en 
la misma. 

Décima.-Y si lampoco los hubiere en la segunda, 
se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, con las 
restantes condiciones señaladas para la primera, sal
vo que la cantidad a consignar para poder tom¡¡¡r 
parte de la misma será el 20 por 100 del tipo seña-

• lado para la segunda. Se señala el día 2 de diciembre 
de 1994. a las doce horas. 

Dado en Granadilla de Abona a 3 de mayo de 
1994.-El Juez, Francisco Javier Mulero Flores.-EI 
Secretario Judicial.-47.729-3. 

HUELVA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 
4 de Huelva. 

~ 

-Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo de demanda de desahucio número 
22811991-E, a instancia de «Banco de Andaluda, 
Sociedad Anónima», contra doña Alicia Guerrero 
Goncalvez y don José M. Ruiz Rengel, y en eje
cución de sentencia dictada en ellos se anuncia la 
venta en pública subasta, por ténninq de veinte días, 
del bien inmueble embargado a los demandados, 
que ha sido tasado pericialmente en la cantidad 
de 9.200.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este "Juzgado, sito en Ala
meda Sundheim, S'Íl, en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 4 de octubre próximo 
a las once 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 4 de noviembre próximo a las once 
horas. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 5 de diciembre próximo 
a las once horas, sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subastas. que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomar parte deberan consignar previamente 
los licitadores. en la Mesa del Juzgado en el esta
blecimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
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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 coo
signación del precio; que a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subast.a y lo admitan. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que el titulo de propiedad. 
suplido por certificación registraI. estará de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ella los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ninguna otra; que asimismo estarán 
de manifiesto los autos; y que las cargas anteriores 
y las preferentes -si las hubiere- al crédito del 
actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad -de las mismas. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de 18 subasta 

Urbana.-Atico A. en Huelva. paseo de Santa Fe, 
piso tipo E, inscrito al tomo 1.545, libro 123, folio 
90, finca 52.282. 

Dado en Huelva a 31 de mayo de 1994.-EI Magjs
trado-Juez.-El Secretario.--4 7 .696-3. 

HUELVA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Huel
va y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado penden autos 
número 8811994 procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos por 
el Procurador de los Tribunales don Fernando Gon
zález Lancha. en nombre y representación de «Ban
co Central Hispano Americano. Sociedad Anóni
ma~ contra «Entidad Blancafa, Sociedad Limitada» 
en los que ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez, término de veinte días. 
la fmca hipotecada que luego se dirá. 

Para que dicho remate, que ter.drá lugar en este 
Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, cuarta planta, 
se ha señalado el día 4 de octubre y hora de -las 
once de su mañana. 

Se previene a los licitadores: Que las fmeas que 
nos ocupan salen a subasta por el precio indicado 
en la escritura de hipoteca. 

Que para tomar parte en la misma será requisito 
previo consignar en el.¡(Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima» (Oficina prim~ipal) el 20 por 100 
del tipo indicado. en la cuenta número 35.000 y 
clave del procedimiento número 
1913000018008894. 

No se admitirán posturas que no cubran dicho 
tipo; que las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero; que los autos y la 
certificación del Registro a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en Secretaría, que se entenderán que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que llis cargas o gravámenes anteriores o pre
ferentes -si las hubiere- al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

En caso de no haber postor y no solicitar el eje
cutante la adjudicación, se celebrará: 

Segunda subasta: El próximo d1a 8 de noviembre 
y hora de las once, con la rebaja del 25 por 100 
del precio de tasación; y caso de quedar desierta 
y no solicitarse por la parte actora la adjudicación, 
se celebrará 
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Tercera subasta: El próximo día 13 de diciembre 
y hora de las once. sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor. tuviera que sus
penderse alguna de las subastas. se entenderá seña
lada su celebración. para el día hábil inmediato a 
la misma hora 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-En el parque residencial San Sebastián. 
sito en el poligono del mismo nombre. de la ciudad 
de Huelva, local ,;omercial. procedente del edificio 
de una sola planta denominado T~6, en la glorieta 
de Los Mineros, número 1, y designado como local 
T-6-B, con una superficie construida de 191 metros 
16 decímetros cuadrados. Linda: derecha, entrando, 
con el local T-6·A, ocupado por la parroquia de 
San Leandro, y el local segregado; izquierda. el blo
que B-I, y fondo avenida de Los Plateros. Coe
ficiente: Le corresponde una cuota de participación 
en el parque residencial considerado en su conjunto 
de 2.753 diezmilésimas por 100., Título: El de com
,pra a «Técnicas Mecamán. Sociedad Limitada», 
mediante escritura otorgada ante el Notario don 
Eligio Agüera Vallejo. en Huelva, el 7 de noviembre 
de 1991. con el número 2.287 de su protocolo. 
Inscripción: Figura inscrita por su anterior titulo 
en el Registro de la Propiedad de Huelva número 
2. al tomo 1.579, libro 181, folio 222, fmca SS-927. 
inscripción novena. Valorada en la escritura de cons
titución de hipoteca en la suma de 38.175.000 
pesetas. 

Dado en Huelva a 15 de"julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-La Secretaría.-4 7.722-3. 

INCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha. dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
nUmero 3 de Inca, en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria segui
do bajo el número 16511994, a instancia de «Banco 
de Crédito Balear, Sociedad Anónima», represen
tado por la Procuradora señora doña Juana l. Ben
nasar Piña. contra doña Francisca Munar Salas. en 
reclamación de un prestamo con garantía hipote
caria, se saca a pública subasta por prímera vez 
la fmca que se describirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Pureza, número 74, 
primero, el día 4 de octubre, a las diez horas, pre
viniéndose a los licitadores de las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 7.000.000 
de pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no 
admitiéndose poshlras que no cubran dicha can
tidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado número 
0428000018016594. el 20 por 100 de dicha can
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes, si las hubiere. al crédito del actor 
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. 

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

Sexta.-De no haber postores en la primera subas
ta, se señala para la segunda el día 4 de noviembre, 
a las diez ,horas. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. celebrándose tercera subas-
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ta, en su caso. el dla 2 de diciembre, a las diez 
horas, sin sujeción a tipo. 

En todas las subastas. desde su anuncio hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. Se reservarán én depósito. a ins
tancia del acreedor. las consignaciones de los pos
tores 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, pueda aprobarse el remate a 
favor de las posturas de las Que le sigan, por el 
orden de sus respectivas posturas. si por los depó
sitos 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 fmes previstos en el articulo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. haciéndoles 
saber que antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar su bien pagando principal. intereses 
y costas. quedando en otro caso la venta irrevocable 
después de aprobado el remate; y para el caso de 
no poderse practicar dicha diligencia personalmente. 
sirva a tal efecto la publicación edicta1 de la presente 
resolución. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Parcela de terreno comprensiva de 
fábrica. retrete y coladuria, sita en la calle Aurora, 
de la villa de Binisalem. hoy señalada con el número 
5. 

Inscrita: Al tomo 3.368 del archivo, libro 153 
de Binisalem. folio 44. fmca número 4.231-N dupli
cado. 

Dado en Inca a 30 de mayo de I 994.-El Juez.-La 
Secretaria.-47.701-3. 

INCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de es18 
fecha. dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Inca. en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria segui
do -bajo el número 157/1994. seguido a instancia 
de «Banco de Crédito Balear, Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora doña Juana l. Ben
nasar Píña. contra don Juan Morro Salom. en recla
mación de un préstamo con garantia hipotecaria. 
se saca a pública subasta por primera vez las fmcas 
que al final se describirán. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Pureza. número 14. 
primero, el día 4 de octubre a las diez horas, pre
viniéndose a los licitadores: 

PrimerO.-EI tipo de subasta es el de 100.000.000 
de pesetas para el lote número I y el de 30.000.000 
de pesetas pata el lote número 2, fijados en las 
escrituras de préstamo. no admitiéndose postutas 
que no cubran dichas cantidades. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta los lici~ 
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, número 
0428000018015794, -el 20 por 100 de dicha can~ 
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de 'este Juzgado, ent.endiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

euarto.-Que las cargas y gravámenes a.,terior~s 
y las preferentes, si las hubiere. al crédito del actor, 
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. 

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

Sexto.-De no haber postores en la primera subas
ta, se señala para la segunda el día 4 de noviembre 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas-



BOE núm. 211 

ta, en su caso, el dia 2 de diciembre a las diez 
horas, sin sujeción a tipo. 

En todas las subastas. desde su anuncio hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. Se reservarán en depósito, a ins
tancia del acreedor. las consignaciones de los pos
tores que no resultaren rematantes, siempre que 10 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a 
efectos de Que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación. pueda aprobarse el remat~ a 
favor de las posturas de las que le sigan. por el 
orden de sus respectivas posturas. si por los depó
sitos 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, haciéndole 
saber que antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal, inte
reses y costas. quedando, en otro caso, la venta 
irrevocable después de aprobado el remate; y para 
el caso de no poderse practicar dicha diligencia 
personabnente, sirva a tal efecto la publicación de 
la presente resolución. 

Bienes objeto de la subasta. 

Lote número l. Rústica: Remanente de esta fm
ea, que consiste en predio, procedentes de los lla
mados Son Fuster y Son Bosch, sita en el ténnino 
de Inca. Contiene una casa rustica de planta b<üa, 
destinada a vivienda, asi como establos, vaquería. 
pocilgas. gallineros y otras dependencias, 

Inscrita al tomo 3.325 del archivo, folio 133. libro 
407 de Inca. fmca número 11.044-N. 

Lote número 2. Rústica:'Porción de terreno pro
cedente de los predios Son Fuster y Son Bosch, 
en ténnino de Inca. 

Inscrita al tomo 3.297 del archivo, libro 398 de 
Inca. fmea número 19.769. 

Dado en Inca a 2 de junio de 1994.-El Juez.-La 
Secretaria.-4 7 .698-3. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Manuel Buitrago Navarro. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Jerez 
de la Frontera, 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en procedimiento judicial sumario del artí
culo 13 l de la Ley Hipotecaria. que con el número 
16211993, se tramita en este Juzgado, promovido 
por I<Banco de Granada, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador señor Mario Benítez, con
tra don Eugenio Molina Valcárcel y doña Mercedes 
Morenes Giles. sobre efectividad de préstamo hipo
tecario, por medio del presente se anuncia la venta. 
en públicas subastas. por ténnino de veinte días, 
de la finca hipotecada que al fmal se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado. una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 del valor de los bienes según el tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, pudiendo hacerse el remate a calidad de cecter 
a tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas, podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, depositando 
en este Juzgado. junto a aquél. el importe de la 
consignación expresada anterionnente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 l 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
y que las cargas o gravámenes anteriores y las pre
ferentes -si las hubiere- al crédito del actor con-
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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. • 

Fechas de las subastas: 

Prinlera subasta: El día 4 de octubre. En ella 
no se admitirán posturas inferiores a la cantidad 
en que la fmca ha sido tasada en la escritura de 
constitución de hipoteca y que al final se indica. 
Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera su 
adjudicación, se celebrará 

Segunda subasta: El día 8 de noviembre. Servirá 
de tipo el 75 por 100 de la primera. sin que se 
admitan posturas inferiores a dicho tipo. De darse 
las mismas circunstancias que en la primera. se 
celebrará 

Tercera subasta: El día 13 de diciembre. Será sin 
sujeción a tipo, si bien para tomar parte en la misma 
habrá de consignarse el 20 por 100 por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Suerte de tierra que formó parte de la 
hacienda nombrada Condesa García, en término 
de Jerez de la Frontera. Linda áI norte, con arroyo 
de La Molineta o del Nacimiento del Agua; al sur, 
con camino de Leyes: al este, con el mismo camino 
de Leyes, y al oeste, con línea de ferrocarril 
Madrid-Cádiz. La finca antes descrita se encuentra 
atravesada por la autopista Sevilla-Cádiz. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de esta ciudad, al folio 11, tomo 
851, libro 16 de la sección tercera, fmca número 
1.801. 

La fmca ha 'Sido tasada a efectos de subasta en 
la cantidad de 60.000.000 de pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 30 de Junio de 
1994.-El Magistrado-Juez, Manuel Buitrago 
Navarro.-La Secretaria Judicial.-47.686-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de procedi· 
miento especial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, seguido en este Juzgado con el número 
46411993-U, a instancia de la sociedad mercantil 
anónima «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor Fernández Ayala. contra don Ramón Iglesias 
Veiguela y doña Ramona González Reiriz. ha recaí
do la siguiente: ' 

Providencia 

Magistrada-Jueza Ilma. señora Pérez Pena. 
La Coruña a 19 de abril de 1994. 
Dada cuenta; por presentado el anterior escrito 

y despacho cumplimentado por el Procurador señor 
Femández Ayala, en nombre y representación del 
«Banco Central Hispanoamericano», los que se unan 
a los autos de su razón y como se interesa, procédase 
a la venta en primera y pública subasta. por término 
de veinte días, con arreglo al tipo pactado de 
12.600.000 pesetas, fijadas en la escritura de prés
tamo. sin que se admita postura que no cubra las 
dos terceras partes del tipo, anunciándose por medio 
de edictos que se f¡jarán en el tablón de anuncios 
de este Juzgado y se publicarán en los periódicos 
oficiales de la provincia de La Coruña y del Estado, 
señalándose para ello el próximo 4 de octubre del 
presente año. en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, a las diez horas de su mañana. con la adver
tencia de que para tomar parte en la subasta será 
preciso consignar previamente en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado. número 1523. en el 
Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del tipo de 
tasación, reservándose en depósito las consignacio
nes de los postores que lo admitan y hayan cubierto 
el tipo de la subasta, a efectos de que si el rematante 
no cumple su obligación, pueda aprobarse el remate 
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a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas. Articulo 1.500 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. La consignación deberá hacer
se dentro de los ocho días siguientes a la aprobación 
del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda subasta el próximo 8 de 
noviembre del presente año, a las diez horas de 
su mañana. para la que servirá. de tipo el 75 por 
100 de la valoración. celebrándose tercera subasta, 
en su caso, el día 14 de diciembre del presente 
año. a las diez horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, con las mismas con
diciones que la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Notifiquese el presente proveído a la parte actora 
y a los deudores don Ramón Iglesias Veiguela y 
doña Ramona González Remz, en su domicilio, 
con veinte días de antelación a la fecha de la subasta. 
y, en caso de no ser habidos, sirva la notificación 
por medio de edictos. Se acuerda asimismo que 
si por causa de fuerza mayor no pudieran celebrarse 
los dias señalados y horas, se entenderá.n prorro
gados dichos señalamientos para el mismo día 
siguiente hábil y hora. Las tres subastas señaladas 
anterionnente se celebrarán con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas, en primera 
ni en segunda subasta, que no oubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Segunda.-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. 

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

Cuarta,-Que el título de propiedad. suplido por 
certificación registral, estará de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. debiendo confonnarse 
con ella los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos en dicha Secretaria. 

Sexta.-Que las cargas anteriores y las preferentes. 
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Lo mando y firma S. S. y doy fe. Ante mí. 

Bien objeto de subasta 

Finca.-Término municipal de Olerros, parroquia 
de Santa Leocadia de Alfoz, lugar de Perillo. Núme
ro 4. Piso primero, izquierda, del cuerpo letra A. 
destinado a vivienda, compuesto de vestíbulo, pasi
llo, 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, cuarto 
de aseo y tendedero, con inclusión del derecho con
junto de copropiedad sobre los otros elementos del 
edificio necesarios para su adecúado uso y disfrute. 
Mide de superficie útil 85 metros 69 decimetros 
cuadrados, y linda: Frente, escaleras y vuelo del 
terreno anexo; derecha entrando, escaleras y piso 
primero, derecha, del mismo cuerpo; izquierda, piso 
primero, derecha, del cuerpo letra B; y espalda, via 
pública. Forma parte del bloque urbano señalado 
con las letras A y B del lugar de Perillo; y representa 
5 enteros por 100 del valor total del inmueble, ele
mentos comunes y gastos. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de La Coruña, en el libro 166 de Olerros. 
al folio 38 vuelto, finca número 15.797, inscripción 
tercera. 

y para que sirva de fijación, publicación y noti
ficación, en su caso, en el tablón de anuncios de 
este Juzgadv, en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de La Coruña» y en el «Boletín Oficial del Estado». 
expido y fmuo el presente en La COruÜá a 19- de 
abril de 1994.-La Magistrada-Jueza.-Sra. Pérez 
Pena.-La S~cretaria.-47.726-3. 
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LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Palma del Condado (Huelva). en 
el procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, nú.Jnero 31311992 seguido 
a instancias de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora señora García Aparicio, contra la entidad «Da
ñana Costa, Sociedad Anónima». sobre reclamación 
de cantidad, en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria. se saca a pública subasta por 
primera vez la siguiente finca: 

2. Módulo en el edif¡cio sito en la urbanización 
Playa de Matalascañas. término municipal de 
Almonte (Huelva), que se asienta sobre la parcela 
número 119 del sector L en la avenida del Com
positor Serrano. Con una supertlcie construida en 
planta baja de 121.24 metros cuadrados, ocupando 
la planta de sótano de una superficie de 145 metros 
cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.234. libro 270, folio 206 vuelto, 
fmca número 19.156. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Rey Juan Carlos I. 
numero 2, el próximo dia 4 de octubre de 1994. 
a las Once horas. previniéndose a los licitadores 
de las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de subasta es el de 
33.740.000 pesetas. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta cada 
licitador deberá consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en la cuenta provisional de consig
naciones que mantiene el mismo en la sucursal en 
esta ciudad de (Banesto) cuenta número 87002Q1271 
una cantidad igual, por )0 menos, al 20 por 100 
de la que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de la subasta 
'o hacerse verbalmente en dicho acto. 

Cuarta.-Que los autos, con la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere la regla 
cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, se 
encuentran de manifiesto en Secretaria a disposición 
de los posibles licitadores; entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación apor
tada, sin derecho a reclamar ninguna otra. 

Quinta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades que de las mis
mas resulten. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a tercero ante este Juzgado previa o simul
táneamente al pago del precio del remate y con 
asistencia del cesionario, quien deberá. aceptar la 
cesión. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda la audiencia del dia 8 de 
noviembre y hora de las once de la mañana, para 
la que seIVirá. de tipo el 75 por 100 de la valoración 
y celebrándose en su caso, tercera subasta la audien
cia del dia 20 de diciembre en idéntica hora de 
las once de la mañana. ésta sin sujeción a tipo, 
pero con las mismas condiciones establecidas en 
la regla octava del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en La Palma del Condado a 16 de mayo 
de 1994.-EI Juez.-La Secretaria.-47.708-3. 

LEON 

Edicto 

Don Teodoro González Sandoval. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
León, 

Hace saber: Que en este Juzgado y al número 
53111990. se siguen autos de juicio de menor cuan~ 
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tia, a instancia de la «Comunidad de Propietarios 
del Edificio de Lancia Industrial, Sociedad Anó-
ruma», calle Alfonso V, numeros 2. 4 y 6 contra 
don Fulgencio Revuelta Prieto y esposa doña Maria 
Rosa Alonso Amez. sobre reclamación de cantidad, 
en los que en el día de la fecha ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta y por plazo de 'veinte 
días. el bien embargado a referidos deudores que 
al fmal se expresa y con las prevenciones siguientes: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
4 de octubre de 1994 a las once horas. en este 
Juzgado sito en paseo Sáenz de Miera. número 6, 
León. Tipo de esta subasta 19.890.000 pesetas que 
es el valor en que ha sido tasado. 

Segunda.-La segunda el día 8 de noviembre a 
las once horas. Y la tercero el día 12 de diciembre 
a las once horas. ambas en el mismo lugar que 
la primera y para el caso de que fuera declarada 
desierta la precedente por falta de licitadores y no 
se solicitase por el acreedor la adjudicación del bien. 
Tipo de la segunda: 14.917.500 pesetas. La tercera 
sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores --excepto la acreedora· 
demandante-, para tomar parte, deberán consignar 
previamente en el Juzgado, una cantidad no irúerior 
al 20 por 100 del tipo de la primera, e igual por~ 
centaje del tipo de la segunda. en ésta y en la tercera, 
o acreditar con el resguardo de ingreso, haberlo 
hecho en la cuenta de este Juzgado nUmero 
2133.000.15 . .53lt90 en el Banco Bilbao Vizcaya, ofi
cina 3330, plaza Santo Domingo, número 9 León. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en el Juzgado. junto 
con aqUél. que deberá contener mención expresa 
de aceptar las obligaciones a que se refiere la con
dición séptima para ser admitida su proposición, 
resguardo de ingreso de la consignación del 20 por 
100 del tipo de subasta en cada caso, en la cuenta 
anterionnente mencionada. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo señalado para la 
primera y la segunda, y sin esta limitación para 
la tercera. 

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

Séptima.-Los autos y certificación del Registro 
referente a titulo de propiedad y cargas están de 
manifiesto en la Secretaria. Se entenderá. que todo 
licitador acepta como bastante la titulación de dicha 
certificación derivada. ya que el bien se saca a públi~ 
ca subasta sin suplir previamente la falta de titulo 
de propiedad y a ~.instancia de la parte actora, y 
que las cargas o gravámenes anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate." 

Bien objeto de subasta 
Vivienda interior sita en la planta alta sexta sobre 

la baja de la casa sita en León, calle Alfonso V, 
números 2, 4 y 6 con una superficie construida 
de 150 metros 68 decímetros cuadrados y anotada 
al tomo 1.912 del libro 254. folio 116, fmca número 
18.884 del Registro de la Propiedad número l de 
León. 

Dado en León a 19 de mayo de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Teodoro González Sandoval.-La Soore
taria.--47.743·3. 

LEON 

Edicto 

Don Lorenzo Alvarez de Toledo Quintana, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 9 de León. 

Hace saber: Que en procedimIento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria seguido 
en este Juzgado bajo el número '540-1.993. promo· 
vida por «Banco Pastor, Sociedad Anónima». repre~ 
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sentado por el Procurador don Emilio A1varez~Prida 
Carrillo, contra don Juan José Cerezo Pardo y doña 
Teresa Femández Canal, en reclamación de un prés
tamo con garantía hipotecaria, se acordó sacar a 
pública subasta por primera vez y término de veinte 
dias la fmca hipotecada que luego se dirá, para cuyo 
acto se ha señalado el día 4 de octubre de 1994 
a las once horas de su mañana. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sita en avenida Sáenz de Miera, . 
número 6, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI bien sale a subasta por el tipo seña
lado en la escritura de constitución de hipoteca, 
o sea, 29.880.000 pesetas, no admitiéndose posturas 
inferiores a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores depositar previamente. en metálico, 
el 20 por 100 del tipo establecido; depósito que 
se llevará. a efecto en el Banco Bilbao Vizcaya, núme
ro de cuenta expediente 2170-000-18-054(}93. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado depositando en la Mesa del Juzgado, 
adjuntando resguardo de haber hecho el depósito 
al que se refiere la condición segunda, en el esta
blecimiento indicado en dicha condición. 

Cuarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla cuarta del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria estarán de marufiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. entendióridose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación aportada. 

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

Sexta.-En prevención de que n·o hubiera postores 
en la primera subasta, se señala el día 4 de noviembre 
de 1994 a las once horas de su mañana en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. para la celebración 
de la segunda subasta, siendo el tipo de esta el 
75 por 100 del señalado"para la primera. 

En caso de no haber postores en la segunda subas
ta. se señala el día 2 de diciembre d,e 1994 a la 
misma hora y lugar que las anteriores para la cele
bración de la tercera subasta. sin sujeción a tipo. 
Rigiendo para éstas las mismas condiciones que para 
la primera. 

Bien objeto de la subasta 
Finca l. Local comercial de las plantas de semi· 

sótano y baja de la casa en la calle de Pablo Diez, 
número 21, en el casco de la Virgen del Camino. 
Ayuntamiento Valverde de la Virgen. Consta de dos 
plantas o niveles comunicados interiormente entre 
si, teniendo acceso únicamente desde la planta baja 

En planta de semisótano tiene una superficie cons
truida. incluida parte proporcional de elementos 
comunes,: de 157 metros 99 decímetros cuadrados. 
y útil de 135 metros cuadrados, y tomando como 
frente la calle de Pablo Diez, linda: frente, subsuelo 
de esa calle y hueco de escalera; derecha, subsuelo 
de casa de doña Catalina González Sabtos; izquier~ 
da, subsuelo de casa de don Domingo Fernández 
Santos y hueco de escalera. y fondo. subsuelo de 
casa de don Celedonio Nicolás Fernández. 

En la planta baja tiene una superficie construida, 
incluida participación en elementos comunes. de 
152 metros 14 decímetros coadrados. y útil de 130 
metros cuadrados. y tomando como frente la calle 
de Pablo Diez, linda: frente, porche del edificio des
de donde tiene su entrada. calle de situación y hueco 
de escalera; derecha. casa de doña Catalina Gon
zález Santos; izquierda. portal y hueco de escalera 
y casa de don Domingo Femández Santos, y fondo, 
casa de don Celedonio Nicolás Fernández. 

Se le asigna, con sus dos plantas o niveles. una 
cuota de participación en el régimen de 43.77 por 
100. 

Registro: Pendiente de inscripción. Lo estaba al 
tomo 2.069, libro 27. folio 114, fmca 2.248, primera. 

y para que sirva de notificación a los deudores 
en este procedimiento. se expide el presente en León 
a 7 de junio de 1994.-EI Magistrado·Juez, Lorenzo 
Alvarez de Toledo Quintana.-La Secreta· 
ria.-47.736-3. 
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LEON 

Edicto 

Don Agustln Lobejón Martinez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
León y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 364/1990, se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. seguidos a instancia de Caja 
España de Inversiones, representada por el Procu
rador señor Muñiz Sánchez. contra "Construcciones 
Sahagún, Sociedad Anónima», y los actuales adqui
rentes de la finca de don Miguel Martínez García 
y doña Maria Jesús Femández Revuelta. en recla
mación de 2.476.303 pesetas, en cuyos autos y por 
resolución de esta fecha he acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y, en su caso, por segunda 
y tercera vez, término de veinte dias, sin suplir pre
viamente la falta de titulos. y por el tipo de 5.137.500 
pesetas. que es el fijado en la escritura de cons
titución de hipoteca de la fmea especialmente hipo
tecada y que será objeto de subasta, y que luego 
se describirá. señalándose para dicho acto las trece 
horas del día 29 de septiembre de 1994. el que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en León. paseo Sáenz de Miera, 6. 

Se previene a los licitadores que para tomar parte 
en el remate, deberán consignar previamente en la 
Mesa de Secretaria de este Juzgado. o en el esta
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual, 
al menos, al 20 por 100 del tipo citado. sin cuyo 
requisito no serán admitidos; que los aptos y la 
certifieación registral a que se refiere la regla 4.- de 
dicho artículo 131 se encuentran de manifiesto en 
esta Secretaria, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes anteriores al crédito del actor. si los 
hubiere, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos. sin destinar,e 
a su extinción el precio del remate y, por último. 
que las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

De no existir licitadores en la primera subasta. 
se seña]a para el acto del remate de la segunda, 
las trece horas del día 28 de octubre. en el milSffiO 
lugar y condiciones que la anterior. con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de subasta que sirvió para 
la primera, sin que se pueda admitir postura inferior 
a este tipo. En cuanto al depósito para tomar parte 
en la misma será el 20 por 100. por lo menos. 
del tipo de esta subasta. 

Asimismo. y de no existir licitadores en dicha 
segunda subasta. se anuncia la tercera, sin sujeción 
a tipo, en la misma forma y lugar. señalándose para 
dicho acto las trece horas del día 24 de noviembre. 
en que se llevará a efecto el remate, admitiéndose 
toda c1ase de posturas con las reservas prevenidas 
en la Ley. En cuanto al depósito para tomar parte 
en esta subasta será del 20 por 100 del tipo fJjado 
para la segunda. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Secretaria de este 
Juzgado, junto a aquel. el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

El bien objeto de subasta es: 

Finca número 7. Piso vivienda, letra A. sito en 
la segunda planta del edificio construido a la calle 
de La Herrería. número 2, de Sahagún (León). con 
entrada por el portal 1 del edificio; ocupa una super
ficie construida de 70 metros cuadrados y la útil 
de 60,15 metros cuadrados. Linda; frente. rellano. 
caja de escalera del portal 1 del edificio y piso vivien
da letra B. de su misma planta y portal; derecha, 
entrando. vuelo de la calle del Arco; izquierda, piso 
vivienda letra C. de su misma planta y portal y 
vuelo de la terraza; fondo, don Eladio Martinez 
y don José Luis Luna. Cuenta como anejo inse
parable con el trastero o carbonera letra D de los 
sitos en la planta de sótano segundo y señalado 
como la fmea número 2 de la división horizontal. 
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Cuota de participación en elementos comunes del 
edificio 4,61 por 100. Inscripción: Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Sahagún (León) a] tomo 
1.488. libro 107. folio 170, fmea registral núme
ro 12.193, inscripción segunda. 

Dado en León a 22 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Agustín Lobejón Martinez.-EI Secreta
rio.-48.687. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 65711992. 
a instancia de 4CBanco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima., representado por el Procurador Sr. Ibá
ñez de la Cadiniere. contra Ramón Teodoro B¡:l
monte Lorente y otra, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por ténnino 
de veinte días ei bien que al final del presente edicto 
se describiré. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el seilalamien
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 lioitación: 

Primera subasta: El 4 de octubre de 1994. a las 
nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 5.550.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: El 8 de noviembre de 1994. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
4.162.500 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: El 13 de diciembre de 1994. 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia. número de expediente o procedi
miento: 245900000, En tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del 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 las 
preferentes -si las hubiere-m al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que .el 

. rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de ·Ias tres subastas, se traslada su cele-
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bración -a la misma hora- para el siguiente viernes 
hábil -según la oondición 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. 

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

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

Bien objeto de subasta 
Urbana. Sita en calle Lepanto; número 15. ter· 

cero, Avenida de San Juan (Ciudad Real). 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcázar 

de San Juan. a] tomo 2.389, libro 601, folio 113. 
fmea registral 39.988. 

Dado en Madrid a 22 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez, Juan Oceda Ujeda.-El Secreta
rio.-47.702-3. 

MADRID 

EdicltJ 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento jodicia] sumario del artículo ni 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.54811991, 
a instancia de 4CAfias, Sociedad Anónima~. repre
sentada por la Procuradora señora Muelas García, 
cóntra Antonio Carbonell Calar y otra. en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por término de veinte dias el bien que al fmal del 
presente edicto se describirá. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 13) de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El 4 de octubre de l ~94. a los 
nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 22.000,000 
de pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: El 8 de noviembre de 1994. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
16.500.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: El 13 de diciembre de 1994. 
a las nueve cuarenta h9ras, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores -a excepción de la acreedora-deman
dante- deberán consignar una cantidad igual. por 
10 menos. al 20 por ~ 1 00 del tipo señalado para 
la primera y segunda subastas, y en la tercera una 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid, cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya. número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia, número de expediente o procedi
miento: 245900000. En tal supuesto deberá a~om-
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pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 
T ercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del 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 las 
preferentes·-si las hubiere-m 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
ci6n 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 condici6n 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 
obligaci6n y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por la acreedora 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligaci6n y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

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

Bien objeto de subasta 

Solar para edificación, al sitio de «Es Camps de 
Sa Torre», en San Antonio Abad, Ibiza, sobre el 
que se ha construido una vivienda unifamiliar. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ibiza, 
al tomo 500 del archivo general. libro 94 de San 
Antonio Abad, folio 15, fmca registral 8.372, ins
cripción segunda. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Oceda Ujeda.-El Secreta
rio.--47.727-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Fernando Herrero de Egaña y Octavio de Tole
do, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia nUmero 34 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
bajo el número 13411.990 se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador señor Ibáñez 
de la Cadiniere, en nombre y representación de 
«Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima», 
contn;l don Alfonso Fente Blanco, doña Beatriz Sán
chez Andrés y don Alfonso José Fente Sánchez, 
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 
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avalúo, la fmca embargada a los demandados, que 
es la siguiente: 

Urbana. número 5 l.-Vivienda tipo D. del edificio 
en Madrid. antes Chamartín de la Rosa. sección 
primera, barrio de El Pilar, supennanzana 5, fase 
3-2. del conjunto residencial Ponce de León. -se 
encuentra situada en la planta decimosegunda del 
edificio. tiene una superficie registral útil de 68 
metros 58 decimetros cuadrados. y construida de 
89 metros 7 decímetros cuadrados, aproximadamen
te. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 18 de Madrid, al tomo 479, folio 59, finca 
37.011. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Capitán Haya. número 66, 
cuarta planta. el próximo día 4 de octubre de 1994 
a las doce horas de su mañana. con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 17.043.000 
pesetas, sin Que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma .. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores_ consignar previ<unente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebraci6n, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.--Que s6lo el ejecutante podrá hacer pos
turas en 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.-El titulo de propiedad. se encuentra de 
manifiesto en la Secretaría d~l Juzgado de diez trein
ta a doce treinta horas, debiendo los licitadores con
formarse con él, sin que puedan exigir otro. 

Séptima.-Las cargas y gravémenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
Quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
qu 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 resultara desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 4 de noviembre de 1994 a las 
doce horas de su mañana 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 subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 13 de diciembre de 1994 
a las doce horas de su mañana, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Madrid a 11 de mayo de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez. Fernando Herrero de Egaña y 
Octavio de Toledo.-La Secretaria.-47.740-3. 

MAHON 

Edicto 

Doña María Angeles González Garcia. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia nUmero 2 de 
los Mahón y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
169/1994, se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del-artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de entidad «Banco Bilbao Vizcaya. Socie
dad Anónima», frente a don Osvaldo González Mar
tino y doña Monika Baumhauer, de 6.946.918 pese
tas de principal, más las señaladas para intereses 
y costas que se fijarán posteriormente, en cuyos 
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autos se ha acordado la venta en pública subasta 
por primera. segunda y tercera consecutivas de los 
bienes hipotecados que se reseñarán al fmal. habién
dose señalado para la celebración de la primera 
subasta el día 4 de octubre, para la segunda subasta 
~l día 4 de noviembre y para la tercera subasta 
el día 7 de- diciembre, todas ellas a las doce horas. 
las que se celebrarán en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
de la primera subasta. La tercera subasta, se cele
brará sin sujeción a tipo. El tipo de la primera subas
ta será para cada una de las fincas hipotecadas el 
valor que se indica a continuación de la descripción 
de las mismas. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
ante,rioridad a la eelebración de la misma, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 
0433-0000-18-0162'94 del ~Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad -Anónima», haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento, de la 
subasta en la que se desea participar, no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta_-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hac~rse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condiciórr segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
?el Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán 
ser examinados por todos aquellos que quieran par
ticipar en la subasta, previniéndoles que deberán 
conformarse con ellos. y que no tendrán derecho 
a ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del acior continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones. tipos y lugar. cumpliendo así con 
lo dispuesto en la regla decimoséptima del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, caso de que la noti
flcaci6n intentada personal resultare negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subasta en los días y horas señalados. se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuándose 
sábados y a la misma hora. 

Bienes objeto de la subasta 

Elemento número 1. Almacén en planta sótano 
con una superficie de 41 metros cuadrados, y local 
comercial en planta semi sótano con una superficie 
edificada de 38 metros cuadrados, del edificio sito 
sobre la parcela número 66 de la zona denominada 
Pueblo Ca.la Torret, de la urbanización Playa de 
Binibeca, ténnino municipal de San Luis, valorado 
en 9.166.030 pesetas. 

Elemento número 2. Local comercial en planta 
semisótano, identificado con el número 67, con una 
superficie edificada de 20 metros cuadrados. sito 
en el edificio que se levanta sobre la parcela número 
66 de la zona denominada Pueblo Cala Torret. de 
la urbanización Playa de Bútibeca. ténnino muni
cipal de San Luis, valorado en 2.291.510 pesetas. 

Dado en Mahón a 6 de julio de I 994.-La Secre
taria. Maria Angeles González García.-47.725-3. 
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MANACOR 

Edicto 

Don Francisco Martinez Espinosa, Juez del J~ 
de Primera Instancia número 2 de Manacor y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 52&1993, se siguen autos de juicio 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
del Procurador señor Ferrer Capó, en representa
ción de (,March Hipotecario, Sociedad Anónima de 
Crédito Hir'otecario~, contra don Miguel Serra 
Melis.. en reclamación de 25.793.477 pesetas, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
días r precio de la valoración estipulado en la escri
tura de constitución de la hipoteca. la finca que 
después se relacionará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo dia 4 de octubre de 1994 a las once 
treinta horas. con arreglo a las condiciones generales 
establecidas en el citado precepto y además. se hace 
constar, que los autos y la certificación del Registro 
de la Propied.ad, a que se refiere la regla cuarta 
del articulo l3I de la Ley Hipotecaria. están de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; Que 
se entenderá Que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y Que las eargas o gravámenes 
anteriores y preferentes, si las hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. entendiéndose 
Que el remtante las acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Deberá consignarse previamente el 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda. 
subasta, si hubiere lugar a eno, para tomar parte 
en las misma~ 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 anun
cio. hasta la celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 4 de noviembre de 1994 a las 
once treinta horas. en las mismas condiciones Que 
la primera. excepto el tipo de remate que será del 
75 por 100 del de fa primera; y, caso de resu.ltar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 2 de diciembre de 
1994, también a las once treinta horas. 

Caso de que la notificación intentada personal 
resultare negativa, el presente edicto servirá de noti
ficación al deudor, de los señalamientos de las subas
tas, sus condiciones, tipo, lugar. cumpliendo así lo 
dispuesto en la regla séptima del artículo 13 l de 
la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subas'ta 

Urbana.-Edificio sefialado con el número 2 de 
la calle Poniente del caserío de SIllot, término mllni· 
cipal Sant Lloren<;. compuesto de planta baja. tres 
plantas altas y una planta ático. La planta baja, 
a la que se accede directamente desde las calle 
Poniente y Xaloc está destinada a local comercial. 
ocupando Ulla supemcie total construida de 87 
metros 71 decímetros cuadrados; la prl¡'nera planta 
alta, a la que se accede a través de escalera con 
portal d la calle Poniente, comprende dos aparta
nu:,ntos. ocupando una superticie total construida 
de 72 metros 55 decímetros cuadrados, teniendo 
además unos 17 metros 11 decimetros cuadrados 
de supertide destinada a terraza; la segunda planta 
alta. a la ..:¡ue se .tccede a través de escalera con 
portal a la calle Poniente, comprende dos aparta
mento~, ocupando una superficie total construida 
de 72 metros 17 decímetros cuadrados, teniendo 
además unos 19 metrós 9 l decímetros cuadrados 
de superíicie destinada a terraza; la tercera planta 
alta. a la que se accede a través de escalera con 
portal a la calle Poniente, comprende dos aparta-
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mentos. ocupando una superficie total construida 
de 72 metros 70 decímetros cuadrados, teniendo 
además unos 19 metros 91 decímetros cuadrados 
de superfiCie destinada a terrazas... La planta átic:o. 
a la que se accede a través de escalera con portal 
a la caUe Poniente. comprende una vivienda. ocu
pando una superficie total construida de unos 70 
metros cuadrados de terraza 

Todo ello edificadc sobre una porci6n de terreno 
solar sita en ténnino de San Lorenzo. procedente 
de la fmea llamada La Punta; Que mide 100 metros 
cuadrados aproximadamente y linda por ncrte, con 
la calle Poniente: por oeste, con la calle Xalox; por 
sur. con fmca de don Antonio Felipe Galmés. y 
por este, con parte del lote número 49 del plano_ 

Inscripción: Tomo 3,057 del archivo, libro 86 de 
Sant Uorens:, folio 94. finca número 7,190. ¡ns_· 
cripci6n cuarta. 

Tasada a efect('~ de subast~ en 40.267.026 pesetas. 

Dado en Manacor a J de junio de I 994.-El Juez, 
Francisco Martinez Espinos'a.-La Secreta
ria.--47.746-3. 

MANACOR 

EdiciO 

Ilma. seiiora Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 4 de Manacor. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
9<Yl994 se tramitan autos del procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaría a 
instancia de .Banco de Crédito Balear. Sociedad 
Anónima. frente a don José Pastor Fuster y doña 
Julia Nieto Garda en cuyos autos se ha acordado 
la venta en pública subasta por primera, segunda 
y tercera consecutivas de los bienes hipotecados 
que se reseñarán. habiéndose sei'lalado para la cele
bración de la primera subasta el día 4 de octubre 
de 1994 para la segunda el dia 4 de noviembre 
de 1994 y la tercera el 5 de diciembre de 1994 
todas a las once treinta horas. las que se celebrarán 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
plaza Font i Roig. sin número de Manaror con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100 por lo 
menos de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado. numero 
Q4400000009Q:94 del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima_, haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar, no aceptimdosc 
dinero o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
ha<;ta su celebración podrán hacerse pastllTas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual fanna que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
~r,: ~ que se refiere la rebla cuarta, estaran de muai· 
fiesto en la Scnetaría de este Juzgado donde podrán 
ser examinados por todos aquellos que qUler<tn par· 
ticipar en la subasta, previniéndole5 que deberán 
conformarse con ellos. y que no tendrán derecho 
a ninguno otro; Que las cargas anteriores y pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsi:;tentes 
y sin cancelar, sin destinarse a su extinció'l el ¡Jrecio 
del remate. entendü!ndose que el rematante los acep
ta subrogado en la responsabilidad de los mismos. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores, de los sefialamientos de las subastas. 
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sus condiciones. tipo. tugu-. cumpliendo así lo dis
puesto -Po< la rcgIa 5éptima del articulo \3 1 de la 
Ley Hipotecaria caso de que la notifIcación inten
tada personal resultare .."..,ma. 

Séptima.-Si por fuerza mayor- o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subasta en los días y horas señaladas, se entenderá 
que se celebrará el siguiente dia hábil, e..~ceptuando 
sábados a la misma hora.. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Edificio en construcción. Que constara 
de planta baja y dos pjantas altas. con una superficie 
construida de 105 metros 50 decimetros cuadrados 
la planta baja (destinada a local comercial) y las 
dos plantas altas. de 101 metros 89 decimetros cua
drados respectivamente por planta, se destinará a 
viviendas.. La planta baja o local comercial está total
mente terminada y las plantas altas sólo construidas 
en su estructura Se hal.1a construido sobre una por
ción de terreno o solar en ténnino de Capdapera, 
denominada El Cap o El CoU Dos de Figuera de 
150 metros cuadrados. Limita por frente y oeste, 
en un Lado de 10 metros calle Mona~ por la izquier
da entrando., porción segregada y vendida a don 
José Larey. y por la derecha entrando. remanente 
concertado en venta con don Pedro Fuster Servera. 
Inscrita al tomo 4.046, libro 207 de Capdapera. 
foüo 2. fmea número 11.283., inscripción sexta. Tasa
da 8 objeto de subasta en la cantidad de 18,000.000 
de pesetas. 

Dado en Manaeor a 1 de julio de 1994.-La Jue
za.-La Secretaria.-47.707-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Antonio Ruiz Vtllén. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de MarbeUa. 

Hago' saber: Que por resolución del día de 1.a 
fecha, dictada en los autos de juicio ejecutivo. segui
dos en este Juzgado bajo el número 31611991. a 
instancias de «Caja Postal. Sociedad Anónima~. 
representada por el Procurador señor Durán Freire, 
contra don Abdel Nasser Hussem Ragab, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por las 
veces que se dirán y ténnino de veinte dias cada 
una ue ellas. los bienes Que al final se reseñan y 
en las condiciones Que después se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia de 
Marbella, avenida Mayoraz,go, sin número, primera 
planta. por primera vez. el día 3 de octubre de 
1994. a las trece quince horas. 

Para el supuesto de que no concurran postores. 
se señala por segunda vez. para las trece quince 
horas del día 31 de octubre de 1994 y con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y para el caso de que resulte desierta la segunda 
subasta.. se sefiala por tercera vez. el dia 1 de diciem
bre de 1994. a las once treinta horas. la que se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo los lIcitadores 
consignar en e5te caso el 20 por 100 del tipo Que 
sirvió de base para la segunda subasta. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el señalado al final de la descripción de la finca. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la actora, 
en todos los C:l.SOS, de concurrir como postor a 
las ",ubastd~ sir, verificar dep6sitos, todos los demás 
postores. ~in excepción. deberán consignar, en la 
cuenta de consi.gnaciones del Juzgado. número 
2.996, Banco Bilbao Vizcaya, oficina de la plaz.a 
de Africa, Marbella, como mínimo, ti 20 por 100 
del tipo de la subasta. 

Tercera.-Sotamente la parte actor~ podrá realizar 
posturas en calidad de ceder el remate a tercero: 
asímismo podrán realizarse posturas por escrito en 
pliego cerrado desde la pubücación del presente 
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edicto hasta la celebración de la subasta, teniendo 
en cuenta el depósito previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto confonne a los artículos 
262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación a los mismos del triple señala
núento del lugar, día, hora y condiciones de la 
subasta. 

Descripción de los bienes que se subastan: 

Urbana.-Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Marbella al tomo 1.030, libro 63, folio 
163, finca registral número 4.886. 

Tasada en 6.780.000 pesetas. 
Urbana.-Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Marbella al libro 706, folio 111, fmca registral 
número 5.412. 

Tasada en 730.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 27 de junio de I 994.-EI 
Magistrado-Juez. Antonio Ruiz Villén.-La Secre
taria. 

Adición: La extiendo yo, la Secretaria. para hacer 
constar que por error en la cabecera de este edicto 
se señaló como demandado a don Abdel Nasser 
Hussein Ragab. cuando los demandados son «Vi
veros Morales, Sociedad Anónima)t; don Emilio 
Morales Morales y doña Carmen Montero Moreno. 
y para que asi conste y sirva de corrección al error 
padecido. expido el presente, con el visto bueno 
de su señoria, en Marbella a 22 de julio de 1994.-La 
Secretaria.-Visto bueno, el Magistrado-Juez, Anto
nio Ruiz Villén.-48.663-3. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto 

Don Jose Luis Eduardo Morales Ruiz, Juez de Pri
mera Instancia número 2 de Miranda de Ebro 
y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 26S11993, seguidos a instancia de «Maderas 
Gamiz, Sociedad Anónima», representada por la 
Procuradora doña Nieves López Torre, contra 
«Construcciones Miranda, Sociedad Limitada», con 
domicilio en Miranda de Ebro, se ha acordado sacar 
a !a venta en pública subasta por primera, segunda 
y tercera vez, si a ello hubiera lugar, y ténnino 
de veinte días, el bien embargado a la demandada 
y que luego se dirá, señalando para que tenga lugar 
la primera de ellas el próximo día 4 de octubre, 
y hora de las once de su mañana; para la segunda, 
el próximo día 31 de octubre, y hora de las once 
de su mañana; y para la tercera, si a ello hubiera 
lugar, el próximo día 30 de noviembre, y hora de 
las once de su mañana; todas ellas en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sita en calle República 
Argentina. número 7, haciendose saber a los lici
tadores las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente, en el establecimien
to destinado al efecto, una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo que sirve 
de base para la subasta. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aqu~l, el "importe de la con-
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signación a que se refiere la condición primera. esto 
es, el justificante de haberse efectuado el ingreso 
en el establecimiento destinado al efecto. 

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

Quinta.-Que el valor de las subastas será, la pri
mera, por el precio del avalúo: la segunda. con la 
rebaja del 25 por 100; y la tercera, sin sujeción 
a tipo. 

Sexta.-Que se saca a subasta el bien, sin suplirse 
la falta de titulas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Planta de sótano destinada a garaje del 
edificio denominado Halcón, en calle Aguzanieves, 
sin número, de esta ciudad. Tiene una superficie 
de 153 metros 18 decímetros cuadrados. Valorada 
en 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Miranda de Ebro a 12 de julio de 
1994.-EI Juez, José Luis Eduardo Morales Ruiz.-EI 
Secretario.-47.728-3. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Murcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento de venta .en subasta pública, con el 
número 15&11992. promovido por «Banco Hipote
cario de España», contra don Fulgencio Ros Alar
cón, en los que por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de quince días, y precio de tasación 
que se dirá el bien inmueble que al fmal se expresa, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día 4 de octubre próximo 
a las once treinta horas de su mañana, sirviendo 
de tipo, el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 6.120.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el día 8 de noviembre próximo 
a la misma hora, por el 75 por 100 del tipo que 
sirvió par~ la primera. 

y, en tercera subasta, si no se rematara en nihguna 
de las anteriores, el día 14 de diciembre próximo 
a la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Las condiciones de la subasta son las siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente el 20 por 100 
del tipo de la subasta, reservándose en depósito 
las consignaciones de los postores que 10 admitan 
y hayan cubierto el tipo de la subasta a efectos 
de que si el rematante no cumple la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas (ar
tículo 1.500 de la Ley de ErUuiciamiento Civil). 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero. previa o simultáneamente al remate, 
facultad reservada únicamente a la parte actora, y 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo fijado para las primera y 
segunda subastas (artículo 1.499 de la Ley de ErUui
ciamiento Civil). 

Tercera.-La consignación del precio se hará den
tro de los ocho días siguientes a la aprobación del 
remate (artículo 35 de ttJ. Ley de 1872). 

Cuarta.-Se expresará en el edicto, que estará de 
manifiesto en la Secretaria el titulo de propiedad 
del bien o la certificación del Registro de la Pro
piedad que lo supla. previniéndose además que los 
licitadores deberán conformarse con ella y que no 
tendrán derecho a exigir ninguna otra, según 10 dis
puesto en los articulas 1.496 y 1.493 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-lgualmente se expresará en el edicto que 
subsistirán las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor, enten-
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diéndose que el rematante los acepta y se subroga 
en los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
131, regla octava y 133, párrafo segundo, de la Ley 
Hipotecaria. 

Sexta.-La subasta se celebrará con citación del 
deudor. Para el supuesto de que alguno de los días 
anteriormente expresados fuese festivo, la subasta 
se celebrará al día siguiente hábil, a la misma hora. 
y sirva el presente edicto, en su caso, de notificación 
en forma al deudor, a los efectos prevenidos en 
el artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bien objeto de la subasta 

Trozo de terreno en los Molinos Marfagones, tér
mino municipal de Cartagena, con una superficie 
de 244 metros 80 decímetros cuadrados. Sobre el 
solar hay construida una casa de planta baja, tipo 
G, sin número de policía, distribuida en varias 
dependencias: patio, jardín y cochera. tiene una 
superficie edificada la vivienda de 96 metros 17 
decimetros cuadrados y útil de 76 metros 98 decí
metros cuadrados. La superficie edificada de la 
cochera es de 18 metros 99 decimetros cuadrados 
y útil de 16 metros 84 decllnetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Car
tagena, tomo 2.225, libro 735, sección tercera-a, 
folio 68, fmca registral número 61.691. 

Valorada a efectos de subasta en 6.120.000 pese
tas. 

Dado en Murcia a 5 de mayo de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-47.737-3. 

, MURCIA 

Edicto 

Don Angel Miguel Belmonte Mena, Secretario Judi
cial del Juzgado de Primera Instancia número 4 
de Murcia, 

Hace saber: Que en el procedimiento de venta 
en pública subasta número 1.31211991, instado por 
«Banco Hipotecario de España», contra doña Con
suelo Villafranca Pontes, ha acordado la celebración 
de la primera y pública subasta, para el próximo 
día 4 de octubre de 1994 a las doce horas, en 
la Sala de Audiencias de este Ju~ado, anunciándola 
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 ténnino de cinco dias, a partir de la 
misma, la adjudicación de la finca hipotecada, se 
señala para la segunda subasta el próximo día 2 
de noviembre de 1994 a las doce horas, sirviendo 
de base el 75 por 100 del tipo señalado para la 
primera. 

Igualmente, y para el caso de que no hubiera 
postores ni se pidiere por el acreedor, dentro del 
ténnino del quinto día, la adjudicación por el tipo 
de esta segunda subasta, se señala para la celebración 
de la tercera el próximo dia 2 de diciembre de 1994 
a las doce 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 
7.960.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura 
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 al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a terceros. 

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 
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el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado' al efecto. 

Quinta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situacion; que las cargas anteriores y las 
preferentes. si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción .el precid'del remate. 

Sexm.-Entiéndase que de ser festivo alguno de 
los sefialamientos, la subasta se celebrará el día 
siguiente hábil a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda unifamiliar tipo A, de las denominadas 
dúplex. distribuida en salón comedor, cocina, aseo, 
baño, paso, terraza, porche, zona de acceso y tres 
dormitorios, que por su denominación, consta de 
dos plantas unidas entre sí por una escalera interior, 
Ocupa un solar de 61 metros, 33 decimetros cua
drados. Su superficie edíficada es de 82 metros 32 
decímetros cuadrados, y la útil de 75 metros cua
drados. El resto de solar que queda sin edificar 
se destina a zona de acceso y ocupa una superficie 
de 13 metros cuadrados. Linda: por el frente, con 
calle particular del complejo; por la derecha, entran
do, la vivienda tipo A, 52; por la espalda, la vivienda 
tipo 53, e izquierda, la vivienda tipo A, 56. Tiene 
derecho compartido con la vivienda A, 33, el uso 
y disfrute del suelo del patio número 27, de 12 
metros 60 dec;ímetros cuadrados y al que más ade
lante se hará referencia entre los elementos comu
nes. 

Cuota: Tres enteros nueve mil quinientas ochenta 
y cinco diez milésimas por 100. 

Inscripción del Registro de San Javier, libro 437, 
folio 148, fmca 35.185, primera. 

Dado en Murcia a 12 de mayo de t 994.-El Secre
tario Judicial, Angel Miguel Belmonte 
Mena.-47.723-3. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez, titular del Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado -de su cargo 
y bajo el número 26Wl994 se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 13 l de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador señor 
Aledo Martínez, en nombre y representación de 
«BNP España, Sociedad Anónima», contra don Juan 
Hemández Albadalejo y doña Maria del Carmen 
Andrés Arroyo, sobre reclamación de crédito hipo
tecario ascendente a la cantidad de 2.906.842 pese
tas, en los cuales por providencia de esta fecha 
ha acordado sacar en pública subasta el bien espe
cialmente hipotecado y que después se dirá., por 
primera vez y, en su caso, por segunda y tercera 
vez y término de veinte días hábiles, habiéndose 
señalado para dichos actos los dias 4 de octubre. 
8 de noviembre y 12 de diciembre, todas ellas a 
las doce horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en Palacio de JuSticia, Ronda de Garay, 
las dos últimas para el caso de ser declarada desierta 
la anterior, y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de constitución de hipoteca; 
para la ~gunda con la rebaja del 25 por toO y 
para la tercera sin sujeción a tipo. A partir de la 
publicación del edictó podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado en la Secretaria de este 
Juzgado. consignándose al menos el 20 por 100 
del precio del tipo de la subasta en la cuenta de 
depósitos y consignaciones judiciales abierta en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», pre
sentando en este caso el correspondiente resguardo 
acreditativo de dicho ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en la cuantía antes dicha en el propio acto 
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de la subasta o, en su caso, acreditar haberlo hecho 
en cualquiera de las formas que se dicen en la con
dición primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subasta que sean inferiores al tipo, y la 
tercera sin sujeción a tipo o precio. 

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

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

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así 10 acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de las subastas, por si el primer adjudicatario no 
cumpliese con su obligación y desearan aprovechar 
el remate los otros postores. y siempre por el orden 
de los mismos. 

Séptima.-El titulo de propiedad, que ha sido supli
do por certificación de lo que de los mismos resulta 
en el Registro de la Propiedad, en que constan ins
·critos. estará de manifiesto en la Secretaría del Juz
gado para que pueda ser examinada por los que 
quieran tomar parte en la subasta, previniendo a 
los licitadores que deberán conformarse con ella 
y no tendrán derecho a exigir ninguna otra, no admi
tiéndose al rematante después del remate ninguna 
reclamación por insuficiencia o defecto de la misma. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y las 
preferentes al crédito del actor continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Novena.-EI presente edicto servirá de notifica
ción en forma a los demandados a quienes no se 
les hubiere podido notificar los señalamientos de 
subasta por cualquier causa. 

Décima.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha festiva, dicha 
subasta se llevara a efecto al siguiente dia hábil 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Piso en primera planta alzada sobre el bajo comer
cial, del edificio Mediodia, avenida del Ministerio 
José Solis, de Murcia, destino vivienda de tipo A, 
con fachada a la calle de nueva apertura. Superficie 
total construida. incluidos comunes. de 81 metros 
50 decimetros cuadrados. Se compone de salón-co
medor, 3 dormitorios, cocína, baño, terraza, solana, 
pasillo distribuidor y vestibulo. Linda: sur, hueco 
de ascensor, rellano de escalera, patio de luces y, 
en parte, con vivienda de tipo B de esta planta; 
norte, calle de nueva apertura; este, edificio de los 
señores Hemández Pérez; y oeste. con patio de luces 
y vivienda de tipo H, de esta misma planta. Cuota 
de participación: 1 entero 54 centésimas por 100. 
Título: el de compra a don Antonio Elzaurdia 
López-Covarrubidas, según escritura otorgada en 
Murcia el dia 25 de noviembre de 1982, ante el 
Notario don Manuel Clavero Blanc. Inscripción: no 
se tienen a la vista los datos, citándose a efectos 
de busca el libro 71, de la sección primera, folio 
20, 'fmca número 5.281. inscripción segunda. Valo
rado a efectos de subasta en 6.990.000 pesetas. 

Dado en Murcia al de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-4 7 .682-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria López Márquez, Secretaría, sustituta, 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Murcia. 

Hace saber: Que en -este Juzgado de mi cargo, 
se siguen autos de juicio ejecutivo bajo el número 
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1.08211992 seguidos a instancia del Procurador 
señor Jiménez Cervantes en representación de «Ban
co de Santander. Sociedad Anónima» contra heren
cia yacente de doña Maria José Seiquer Lucas sobre 
reclamación de cantidad de 1.183.504 pesetas en 
cuyos autos, se ha acordado sacar a pública subasta 
el bien embargado que después se expresará, por 
término de dcho dias, si el valor de los mismos 

fno excediera de 200.000 pesetas, y por término 
de veinte dias, si dicho valor superase la cantidad 
referida; habiéndose señalado para la celebración 
de la subasta el día 4 de octubre de 1994 a las 
doce horas; y si fuese necesario, se celebrará segunda 
subasta el dia 4 de noviembre de 1994 a la misma 
hora y para la tercera, se señala el día 5 de diciembre 
de 1994 a igual hora. 

Dichas subastas, se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
3 ro5 (impreso especial para subastas), al menos 
el 20 po.( 100 efectivo del tipo de la subasta, para 
la primera y segunda: y una cantidad igua!, al menos 
al 20 por 100 efectivo del tipo de la segunda, para 
la tercera subasta. 

Segunda.-El tipo de las subastas será: Para la 
primera, el valor del bien; para la segunda, el valor 
del bien con una rebaja del 25 por 100, y la tercera 
subasta será sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-EI titulo de propiedad del bien subastado 
estará de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
para que puedan exanúllarlo los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniendo que los licitadores 
deberán conformarse con él y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

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

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a terceros, excepto el ejecutante. 
Octava.-En caso de ser festivo cualquier dia de 

los señalados, se entenderá que la subasta se cele
brará al siguiente dia hábil. 

Novena.-Para el caso de no haber podido noti
ficar personalmente a la demandada de los seña
lamientos de la subasta. el presente edicto servirá 
de notificación en forma. 

Bien objeto de subasta 

1. Urbana número 27.-Apartamento en cons
trucción en planta sexta en alto, de la edificación 
de diez plantas. sita en el centro de interes turístico 
nacional Hacienda de la Manga de Cartagena, situa
do en La Manga del Mar Menor, diputación del 
Lentiscar, término municipal de Cartagena, urba
nización Bellas Islas. Es de tipo 1, se distribuye 
en diferentes dependencias. Su superficie es de 52 
metros 93 decímetros cuadrados útiles y 70 metros 
97 decímetros cuadrados construidos. Línda: Sur 
o frente, zona común o espacio libre: norte, o espal
da. y este o derecha entrando zona común y espacio 
libre. y oeste o izquierda, el apartamento tipo H. 
en esta planta. y en parte hueco de escalera. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de la Unión, 
sección segunda, libro 98, folio 75. fmca número 
7.787. Valorada a efectos de subasta en la cantidad 
de 6.500.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 16 de junio de 1 994.-La Secre
taria, sustituta, Maria López Márquez.-47.72 1-3. 
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MURCIA 

Edicto 

Don Pedro López Auguy, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y con el número 74511991 se tramitan autos de 
juicio ejecuü .... o a instancia de «Banco Santander, 
Sociedad An,:mima», representado por el Procurador 
don José Maria Jimenez Cen'antes Nicolás, contra 
don Francisco G6mez Pérez y otros. sobre recla
mación de 204.689 pesetas, en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado sacar a la 
venta en primera, segtmda y tercera subastas. por 
termino hábil de veinte días. el bien embargado 
.1 los uC;l;andados. que al final se describirá. bajo 
ias siguientes condiciones: 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado 
en primera subasta el día 4 de octubre de 1994, 
en segunda subasta el día 4 de noviembre de 1994. 
y en tercera subasta el dia 5 de diciembre de 1994. 
las que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia. ronda 
de Garay, S'Íl, a las once treinta horas. 

Segunda.-Para tornar parte en la subasta los Hci
tadores deberán consignar, al menos, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao VLZcaya de esta capital. 
número 3097000017074591, una cantidad igual a! 
20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo 
para la subasta, pudiendo hacer uso del derecho 
que les concede el artículo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Tercef"d.-No se admitirán posturas que no cubran 
las d05 terceras partes del precio que rija para esta 
subasta. 

Cuarta.-EI remate podra hacerse a calidad de 
ceder a terceros. únicamente por el ejecutante. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin que se destine a su extinción el precio 
que se obtenga del remate. 

Sexta.-EI tipo de la primera subasta será la valo
ración del bien, hecha por el Perito; para la segunda 
subasta sera el 75 por 100 de la valoración del 
bien. y la tercera subasta se saca sin sujeción a 
tipo. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Una casa situada en la calle del Cura 
AbeHan, número 31, de jumiUa, orientada al este, 
se compone de planta baja, cámaras corral y varios 
departamentos, ocupando una supemcie de 150 
metros cuadrados. de los que corresponden al corral 
34 metros cuadrados. Linda: derecha, entrando. don 
Francisco Lucas; izquierda. don Miguel Bemal, y 
espald3., don Atanasio Rua. 

Inscrita al tomo 1.633, libro 701, folio 89. finca 
número 38-N, inscripción sexta, sección primera 
del Registro de la Propiedad de Yecla. 

El valor de la mitad indivisa de la nuda propiedad 
asciende a la cantidad de 5.750.000 pesetas. 

Se hace constar que el título de propiedad no 
ha sido suplido por lo que los licitadores deberán 
conformarse con 10 que de la misma obre ~n el 
Registro de la Propiedad. 

P~l.f~ el supuesto de que algún señalamiento reca
yere en día inhábil se entenderá celehmdo en el 
siguiente día hábil. , 

Y para que sirva de publicación en fonna en el 
~Boletín Oficial del Estado». así como en C"\ "Boletín 
Oficial de la Región de Murcia!>, y en el tablón 
de anuncios de este Juzgado. se expide ei presente. 

Dado en Murcia a 27 de junio de 1994.·~EI Magis
trado-Juez. Pedro López Auguy.-El Secreta· 
rio.-47.692-3. 

Sábado 3 septiembre 1994 

NOVELDA 

Edicto 

Don José Luis de la Fuente Yanes., Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número I de 
Novelda y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado y con el número 
7(Yl993 se siguen autos de procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del Procurador señor Serra Escolano, en nombre 
y representación de «.Banco de Fomento. Sociedad 
Anónima». contra Flora Ramón, Honorio Ramón. 
Florentina Mira. Antonio V. Ramón y Dolores Can· 
tó. con domicilio en calle Francisco Burillo, 23. 
Algueña. en los Que se ha acordado sacar a venta 
en subasta pública por primera vez los bienes que 
al fina! se relacionan. . 

La subasta se celebrará el día 4 de octubre de 
1994, a las diez treinta horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto (Banco Bilbao VIzcaya. 
sucursal 0108, calle Emilio Castelar, de esta ciudad. 
clave 18), una cantidad igual al 20 por 100 del 
tipo seña!ado para la subasta. sin cuyo requisito 
serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo señalado en la subasta. y las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor. se celebrará al siguiente día a la misma hora, 
y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la Ley, así como los títulos de 
propiedad. en su caso, están de manifiesto en la 
oficina ·civil, y se entenderá que los licitadores acep
tan como bastante la titulación, y no tendrán dere
cho a exigir ninguna otra. 

Quinta.-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 res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

En prevención de: que no hubiere postor en la 
primera. se señala para la celebración de la segunda 
el día 4 de noviembre de 1994, a la misma hora. 
sirviendo de tipo para ésta el 75 por 100 de la 
primera. sin que se pueda admitir postura inferior 
a este tipo. Y si tampoco en ella hubiera postura 
admisible, se acuerda para la celebración de la ter
cera el día 1 de diciemLre de 1994, a las diez treinta 
horas, sin sujeción a tipo. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar y dia y hora 
señalados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Mitad indivisa de un 1 celemín 112 cuartillo. 
equivalente a 8,15 áreas 50 decímetros de tierra, 
en término de Algueña, llamada La Cenia. Inscrita 
al tomo 1.282, folio 156, finca 11.616. 

2. Mitad indivisa de 3,5 tahullas. equivalente a 
37.63 áreas de tierra. c;1 término de Algueña. lla
mada La Cenia, inscrita al tomo 1.282, folio 156, 
finca lO.161. 

1 Departamento número 3; vivienda derecha. 
en primera planta de pisos del tdificio sito en calle 
Calvo SOielLl, 2. de AIguet'la, con acceso por zaguán 
y escalcrá. que recaen a Id calle de su situación. 
Mide I..tC~ superficie construida de 110 metros cua
drados y (¡,i¡ de 9R,8 metros cuadrados. Cuota de 
palticipación valor total inmueble: 16 por 100. Tiepe 
como a.nexo inseparable en la planta de sótano de! 
edificio la plaza de garaje señalada con el número 
2. que mide 12 metros ..... uadrados. Inscrita al tomo 
1.257. finca 27.006, folio 130. 

4. Departamento número 4, vivienda izquierda 
subiendo, primera planta alta de 2 pisos del edificio 
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sito en calle Cal"\'O Sotelo, 2. de Algueña.. ron super
ficie construida de 120 metros cuadrados y util de 
103 metros cuadrados. Cuota participación elemen
tos comunes: 18 por 100. Anexo inseparable en 
planta sótano del edificio la plaza de garaje señalada 
con el número 3. que mide 12 metros cuadrados. 
Inscrita al torno 1.257. folio 132, finca 27.007. 

5, Un solar para edificar en afueras de Algueña. 
en el Puchón. de figura trapezoidal de 184 metros 
cuadrados, y que linda: A su frente o sur. en linea 
de 8 metros. con la carretera de Pinoso; por la 
derecha entrando, con Evedasto Mira, que es tra
vesía de la calle Cervantes. y por la que esta [mea 
tendrá derecho de paso y al que podrán abrir huecos 
para luces y vistas. Dentro del perímetro de esta 
finca existe· una edificación de planta baja de una 
nave cubierta que mide de frontera 8 metros por 
4 de fondo. Inscripción; Al tomo 905. libro 281. 
de Pinoso, folio 167, finca 20.692. inscripción sexta . 

6. Vivienda de planta baja. con corral descu
bierto. que comprende el solar número 4. sito en 
Algueña, calle Francisco Burillo. número 23; ocupa 
una superficie construida de 87.29 metros cuadra
dos; están destinados al patio 140,15 metros cua
drados, Inscrita al tomo 1.104. libro 300 de Pinoso, 
folio 148. finca 25.089, inscripción quinta. 

Tipos de las fmeas en primera subasta: 

La número 1: 500.000 pesetas. 
La número 2: 1.000.000 de pesetas. 
La número 3: 5.800.000 pesetas. 
La nUmero 4: 6.200.000 pesetas. 
La número 5: 2.800.000 pesetas. 
La número 6: 5.800.000 pesetas. 

Dado en Novelda.a 13 de junio de 1 994.-EI 
Juez, José Luis de la Fuente Yanes.-La Secretaria 
Judicial.-47, 704-3.; 

ORlHUELA 

Edicto 

Don José María Pérez Crespo Paya, Magistra
do-Juez de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Orihuela. 

Hace saber: Que en los autos que tramita con 
el número 440 de 1993~obre procedimiento suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de «Caja de Ahorros del MediterránoYl, 
representada por el Procurador señor M. Moscardó, 
contra doña Pilar Sarriá Pérez, ha acordado: Sacar 
a la venta en pública subasta la fmea hipotecada 
por primera vez el día 4 de octubre. por segunda 
el día 4 de noviembre y por tercera, el día 14 de 
diciembre, todos próximos y a las once horas en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. con las 
siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primem el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por lOO 
de dicho precio de valo!"3ción, no admitiendose tam
poco postura inferior; y para la tercera sen'! sin suje
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si 
se cubriera el tipo de la segunda, pues en otro caso, 
se suspenderá el remate hasta que se de cumpli
miento a 10 dispuesto en la regla duodécima del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos Jos postores, salvo la acreedora, deberán 
consignar previamente en esta Secretaria el 20 por 
IOO del v<Jor o tipo asignado. para las primera y 
segunda subastas, y, en el caso de tercera, también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

P0drán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito en· pliego cerrado 
depositándolo en esta Secretaria y junto al mismo. 
se pagara el importe de la consignación prC\-ia o 
acompañarán el resguardo de habeJla hecho en esta
blecimiento adecuado. 

Los autos y la· certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta están de manifiesto en 
la Secretaria para Que puedan examinarios los lici-
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tadores. entendiéndose que éstos aceptan como bas
tante la titulación; y que las cargas o gravflmenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cre
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. 

Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas se traslada su celebración a 
la misma hora, para el día hábil siguiente. si fuese 
festivo el día de la celebración de la subasta sus
pendida. 

Si no se hubiere podido notificar el señalamiento 
de las subastas a la deudora, por encontrarse en 
ignorado paradero, se entenderá notificada por la 
public.ación del presente edicto. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Orihuela, al tomo 1.244, libro 138 
de Tnrrevieja, finca número 10.220. 

Valor a efectos de primera subasta: 7.127.000 
pesetas. 

Dado en Orihuela a 31 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Maria Pérez Crespo Paya.-La 
Secretaria.-47.693-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don José Maria Pérez Crespo Paya, Magistra
do-Juez de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Orihuela. 

Hace saber: Que en los autos que tramita con 
el número 60211993, sobre procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
a instancia de «Banco Popular Español. Sociedad 
Anónima», contra don Roy Charles Case y don 
Violet e ase. ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta la fmca hipotecada. por primera vez el día 
4 de octubre, por segunda el día 4 de noviembre 
y por tercera el día 13 de diciembre, todos próximos, 
y a las doce 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 admitiéndose 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 dé 
cumplimiento a lo dispuesto en la regla decimo
segunda del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Todos los postores, salvo el acreedor, 
deberán consignar previamente en esta Secretaría 
el 20 por 100 del valor' o tipo asignado para la 
primera y segunda subasta, y en el caso de tercera 
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 pagará 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 regla 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 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. 

Sexta.-Las subastas serán por lotes separados. 
Séptima.-Caso de que hubiera de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
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bración a la misma hora para el día hábil siguiente, 
si fuese festivo el día de la celebración de la subasta 
suspendida. 

Octava.-Si no se hubiere podido notificar el seña
lamiento de. las subastas al deudor, por encontrarse 
en ignorado paradero, se entenderá notificado por 
la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial 5-D y además parte del elemento 
2. del edificio Torrenueva 1, en término de Torrevieja 
(Alicante), urbanizad6n Lomas del Mar, partido 
de la Manguilla del Torrejón, de superficie total 
107 metros 11 decímetros cuadrados, y linda: la 
planta baja, con el elemento de donde se segregó 
en su totalidad; la planta alta. por la derecha entran· 
do. local 5-C; izqttierda. local 5-E; y fondo, vuelo 
del edificio recayente a las plantas inferiores. 

Inscripción: en el tomo 1.555 del archivo, libro 
461 de Torrevieja, folio 29. fmca número 34.775, 
inscripción segunda. 

Valor a efectos de primera subasta: 7.500.000 
pesetas. 

Dado en Ormuela a 14 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez. José Maria Pérez Crespo Paya.-La 
Secretaria.-47.683·3. 

PLASENCIA 

Edicto 

Doña María Teresa Cuesta Peralta. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
I de Plasencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
7611994 se tramita procedimiento judicial sumario 
del articulQ 131 de la Ley Hipotecaria, a isntancia 
de «Hierros Diaz Salamanca. Sociedad Limitada", 
con domicilio social en Miranda de Azán (Sala
manca). representada por el Procurador don Tomás 
Roco Pérez, contra don Honorio Simón Periañez. 
doña María Caridad Retortillo Garrido y «Estruc
turas y Obras Simón Navarro, Sociedad Anónima». 
todos con domicilio en Plasencia, en reclamación 
de un préstamo hipotecario, en cuyos autos, con 
esta fecha ha acordado sacar las fmcas hipotecadas 
que al fmal se describen, a primera y pública subasta, 
ténnino. de veinte días y precio pactado en la escri
tura de hipoteca; y de no concurrir a la misma 
postores, en segunda y pública subasta para la que 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, y si 
tampoco concurrieren postores a tercera y pública 
subasta, sin sujeción a tipo. 

Para el remate de la primera subasta, se ha seña
lado el próximo dia 4 de octubre a las once horas; 
en su caso para la segunda el día 8 de noviembre 
a las once horas, y de no concurrir postores, para 

. la tercera, el próximo día 5 de diciembre a las once 
horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Bajo las siguientes condíciones: 

Primera.-Que para tomár parte en la subasta los 
licitadores deberán consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento público des
tinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del ·tipo. tanto en la primera como 
en la segunda subasta, y en la tercera el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por 10 menos, del tipo 
fijado para la segunda. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-Que el tipo pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca es de 8.000.000 de pesetas 
para la primera finca, 9.000.000 para la segunda, 
7.000.000 para la tercera y 8.000.000 para la cuarta, 
no admitiéndose en la primera subasta postura algu
na que sea inferior a dicho tipo, y en la segunda 
la que sea inferior al 75 por 100 del mismo. 

Tercera.-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción, podrán hacerse posturas por escrito en- pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, juntl1 
a aquél el importe de la consignación o acompa
ñando el resgUardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto, pudiendo hacerse 
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estas, bien personalmente o por escrito. en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

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 
Secretaria; que se entendera 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. continuaran 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. 

Bienes objeto de subasta 

1. Número 2.-Local en planta primera, con una 
superficie construida de 100 metros 15 dccirnctros 
cuadrados, que linda: Frente, la Puerta de TrujiUo; 
derecha, local segregado número 2 dupUcado; 
izquierda, patio que forma parte de este local. y 
fondo, desviación de la carretera de Salamanca a 
Cáceres con la calle de Eulogio González, antes 
baJada del Molino de Tabor. El acceso a este local 
se hace a través de la bajada de lo que se llamó 
Molino de Tabor. Anejo.-Forma parte de este local. 
un patio de 30 metros cuadrados, que lind.:;.: Frente, 
la calle de Eulogio González; derecha, con el local 
del que forma parte; izquierda. con la Puerta de 
Trujillo, y fondo, muro que separa la casa conocida 
por Casa -Nueva de don Fidel Díaz y otros. 

2. Tierra en cultivo de pastos procedente de la 
finca El Espartal, en término municipal de Plasencia, 
de cahida 2 hectáreas 50 áreas, que linda: Norte, 
Arroyo de la Trucha, que separa resto de la finca 
matriz; sur, con la calleja de Gargtiera; este, resto 
de la fmca matriz, y oeste, la de don Rafael Roma 
y otra del club Alfaya y parte de la de don Germán 
Damián Caldera. 

3. Número l.-Local en planta de sótano. del 
edificio situado en la calle de la Tea, señalada con 
los números 3 y 5, con acceso a través de puerta 
abierta en el lateral izquierdo del edificio. Ocupa 
una superficie útil aproximada de 150 metros cua
drados. Linda: Frente. calle de su situación; derecha, 
fmca de don Miguel Angel GonzáJez López; izquier
da y fondo, edificio de la Caja de Ahorros de 
Plasencia. 

4. Número 4.-Vivienda tipo C en la planta baja, 
la que se sitúa en su parte del fondo, lateral derecho 
del edificio en la calle Tornavacas, sin número, de 
esta ciudad de Plasencia. Ocupa una superficie cons
truida de 139,04 metros cuadrados y útil de 110.72 
metros cuadrados. Consta de vestlbulo. comedor 
estar.- cuatro donnitorios, cocina con terraza lava
dero, dos cuartos de baño. 

Dadó en Plasencia a 7 de julio de 1994.-LaJueza, 
Maria Teresa Cuesta Peralta.-El Secreta
nO.-47.710-3. 

QUINT ANAR DE LA ORDEN 

Edicto 

Dona Amparo Lomo del Olmo, Jueza de Primera 
Instancia número 2 de Quintanar de la Orden 
y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 I 
número 6211994, promovidos por la Procuradora 
de los Tribunales doña Maria José Guerrero Garda, 
en nombre y representación de «Caja Castilla-La 
Mancha», contra don Alfonso Espin Merino y doña 
Milagros González González, en reclamación de 
5.864.016 pesetas de principal, más otras 1.200.000 
pesetas. presupuestadas para intereses, gastos y cos
tas, y por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por primera 
vez y, eA su caso, por segunda y tercera vez, y 
por ténnino de veinte días, la fmca que se describe 
al Ímal del presente. 

El remate tendra lugar en la Sala de Audiencias 
de e.ste Juzgado. presidido por el señor Secretario 
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de este Juzgado, el próximo día 4 de octubre de 
1994. a las once horas. previniendo a los licitadores 
de las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 10.1 OO.OO/j 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

Segunda.-Que los licitadores que deseen tornar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en la cuenta provisional de consignaciones' de este 
Juzgado, abierta en el «Banco Bilbao VIZcaya, Socie
dad Anónima» de esta localidad. número de cuenta 
4305, clave 18 (pIocedimiento hipotecario), el 20 
por 100 del valor de tasación del bien que sirve 
de tipo, haciéndose constar el número y año de! 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en met.ilico 
ni cheques. 

Tercera.-Los asistentes podrán hacer postura en 
calidad de ceder a tercero y, desde el anuncio de 
la subasta hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, haciendo el depó
sito a que se ha hecho referencia anterionnente, 

Cuarta,-Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regia cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada, y las cargas 
anteriores y preferentes al crédito del actor. si exis
tieren, quedan subsistentes, sin que se destine a su 
extinción el precio del remate, entendiéndose q',1e 
el rematante las acepta y queda subrogado en las 
responsabilidades y obligaciones que de los mismos 
se derive. 

Quinta.--Que para el supuesto de que no hubiere 
licitadores en la primera subasta se señala para la 
celebración de una segunda subasta el próximo día 
4 de noviembre de 1994, a las once horas, sirviendo 
de tipo para ésta el 75 por 100 del señalado pam 
la primera subasta, siendo de aplicación las demils 
prevenciones de la primera; igualmente, y pata d 
caso de que no hubiera postores en esta segunda 
subasta, se señala para la celebración de una tercera 
el próximo día 2 de diciembre de 1994~ a las once 
horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, 
debiendo consignar quien desee tomar parte en la 
misma el 20 por 100 del tipo que sirvió para la 
segunda. ' 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudieran celebrarse las subastas en los días y 
horas indicados, se entenderá que se celebrará al 
siguiente dia hábil, a la misma hora. exceptuando 
los sábados, 

Bien objeto de subasta 

Finca'urbana en Corral de Almaguer (Toledo). 
Vivienda unifamiliar con planta semisótano y planta 
baja,· La primera está dedicada a garaje-almacén, 
con rampa de acceso a una calle de nuevo trazado, 
sin nombre, Tiene una superficie útil de 139 metros 
80 decímetros cuadrados. I:a planta baja está des
tinada a vivienda y consta de vestíbulo, distribuidor. 
salón comedor, despacho, terraza, porche. 3 dor
mitorios dobles, 2 cuartos de baño y cocina. Tiene 
una superficie útil de 141 metros 90 decimetros 
cuadrados. Linda: Norte. calle Alféreces Provisio
nales; sur. Enrique del Aguila; este, Luis Flores y 
Nemesio Jíménez; y oeste. calle nueva sin nombre. 
Inscrita en el Registro de la Propíedad de Quintanar 
de la Orden, al tomo 962, libro 171, folio 155, 
fmca 20.572, segunda, Libre de cargas y gravámenes, 
de inquilinos u ocupantes y al corriente del pago 
de contribución e impuestos. Tasada de común 
acuerdo entre las partes en la suma de 10,100,000 
pesetas. 

Dado en Quintanar de la Orden a 15 de junio 
de 1994.-La Jueza, Amparo Lomo del Olmo.-El 
Secretario.--47.716-3. 
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REQUENA 

Edicto 

Doña Rosa Sonsoles Hernández González, Jueza 
de Primera Instancia número 2 de Requena y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de jucio ejecutivo número 17M 991, a instancia de 
~Caja Rural de la Valencia Castellana». representada 
por el Procurador señor Antonio Erans Albert. con
tra don Fernando José Criado Díaz y don Fernando 
Criado Robles. en cuyos autos ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por primera vez. tér
mino de veinte dias y precio de su tasación. los 
bienes que se indican a continuación, para cuya 
celebración se ha señalado la audiencia del día 4 
de octubre de 1994. a las once treinta horas. en 
cuyo acto se observará lo dispuesto en los articulos 
1.499, 1.500 y siguientes de la Ley de Enjuicia
miento Civil. Para el caso de no existir postor en 
la primera subasta. se ha señalado para la celebra~ 
ción de la segunda, precio de su tasación y con 
rebaja del 25 por 100, la audiencia del día 8 de 
noviembre de 1994. a las once treinta horas; y para 
el caso de no existir postor en la segunda subasta. 
se ha señalado para la celebración de la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo. la audiencia <.lel día 
13 de diciembre de 1994, a las once treinta horas. 
Caso de suspenderse cualquiera de las subastas seña
ladas por causa de fuerza mayor, la misma se cele
brará al siguiente día hábil, a la misma hora, y cuya 
subasta se regirá entre otras por las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
acreditar los licitadores haber consignado en la enti
dad bancaria correspondiente una cantidad igual al 
20 por 100 del precio que sirva de tipo a la subasta, 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos te('Ceras partes del tipo que sirva 
para la subasta. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere. al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el producto del remate. 

Tercera,-Los títulOs de propiedad suplidos por 
certificaciones del Registro estarán de manifiesto 
én Secretaría para que puedan examinarlas los que 
quieran, tomar parte en la subasta, 'previniéndose 
a los licitadores que deben\n conformarse con ellas 
y no tendrán derecho a exigir ninguna otra. 

Bienes objeto de subasta 

De la propiedad de don Fernando Criado Robles. 

l. Urbana. Casa síta en Albal, calle Buenavista, 
24, de una superficie de 143,64 metros cuadrados. 
Linda: por la derecha entrando. con casa de Manuel 
Pozo Serrano; y por la izquierda y espaldas. tierras 
de Dolores Jorge Blanch. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Picassent, al tomo 690. folio 
10 l. fmca 3.680, 

Valorada a efectos de subasta en 7.699.104 pese
ta,. 

2. Urbana. Vivienda sita en Albal, calle en pro
yecto, sin número, esquina· avenida Padre Carlos 
Peris. tercero, 9. Linda: por norte, con calle en pro
yecto. sin nombre todavia; sur, con vivienda de la 
misma planta. puerta número 7, Que es de tipo A 
patio de luces y c.ya de esr.:alera; este, con dicha 
avenida del oeste. con la vivienda de la misma planta, 
puerta número 8, que es de tipo B. y patio de luces. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Picasent, 
al tomo 1.116, folio 47, frnca 4.826. 

Sirva este edicto de notificación de los señalados 
. a los demandados don Fernando José Criado Díaz 

y don Fernando Criado Robles, por si no se puede 
llevar a efecto la notificación personal a los citados 
demandados. 

Dado en Requena a 24 de junio de 1994,-La 
Jueza, Rosa Sonsoles Hemández González.-La 
Secretaria.--4 7 .681-3. 

BOE núm. 211 

REUS 

Edicto 

El Magistrado-Juez, accidental. del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Reus, 

Hace saber: Que en los dias que luego se dirán, 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en méritos de los autos de juicio ejecutivo 
otros titulos número 44111992, a instancias de o;Ban
ca Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» contra doña 
Pilar Palacin Monreal. don Victoriano del Castillo 
Antón. don Vitorino del Castillo Palacin y don San
tiago del Castillo Palacin, la venta en pública subasta 
de las fincas embargadas siguierites: 

Urbana entidad número 2.-Departamento núme
ro 2. en planta semisótano. del edificio en Reus. 
partida EstaUers. hoy urbanización San Juan. calle 
Cinca, número l. Ocupa una superficie útil de 35 
metros 97 decimetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Reus número 2, al tomo 
2.067. libro 104, folio 31, fmca número 7.962. Valo
rada a efectos de subasta en 1.893.000 peserns, 

Urbana entidad número 3.-Vivienda sita en planta 
baja, puerta única. del edificio en Reus, partida Esta
lIers. hoy urbanización San Juan. calle Cinca. núme
ro L Consta de recibidor. comedor estar, cuatro 
dormitorios. cocína, baño y terraza, Ocupa una 
superficie útil de 75 metros 55 decímetros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Reus 
número 2 al tomo 2.067, libro 104, folio 33, finca 
número 7.967, Valorada a efectos de subasta en 
3.975.000 pesetas. 

Urbana entidad número 6.-Mitad indivisa del 
local a un nivel inferior al de su· calle. sito en la 
planta baja, señalado con el número 6. del edificio 
en Reus, prolongación de la calle Muralla, sin núme
ro úmero, Ocupa una superficie de 89 metros 43 
decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Reus número 2. al tomo 282. libro 
452. folio 205. fmca número 20.765. Valorada a 
efectos de subasta en 2·.700.000 pesetas. 

Primera subasta: El 4 de octubre y hora de las 
doce. 

Segunda subasta: El 3 de noviembre y hora de 
las doce. 

Tercera subasta: El 9 de diciembre y hora de 
las doce, 

Previniéndose a los licitadores de las siguientes 
condiciones: . 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán ¡.::onsignar previamente en el Banco Bilbao 
Vizcaya (plaza Prim de- Reus) una cantidad igual, 
por lo menos, al 30 por 100 del valor de los bienes 
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 Banco Bilbao Vizcaya el importe 
de la consignación a que se ha hecho -referencia. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. Asimismo. 
no se podrá ceder a terceros el remate, a excepción 
de la parte ejecutante. 

Tercera.-Que la segunda subasta se celebrará con 
rebaja del 25 por 100 de la tasación y la tercera 
sin sujeción a tipo, 

Cuarta.-Que los titulas de propiedad de las fmcas, 
suplidos por la certificación del Registro. se encuen
tran de manifiesto en Secretaria, donde podrán ser 
examinados por cuantos deseen tomar parte en la 
subasta, y sólo y exclusivamente el dia anterior al 
fijado para la celebración a dichas subastas, debien
do confonnarse con ellos y sin que tengan derecho 
a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes. si las hubiere. al crédito del actor, 
quedarán 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. 

Dado en Reus a 7 de mayo de 1994.-El Magis
traclo-Juez. accidental.-El Secretario.--47.742-3. 
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SANTA COLOMA DE FARNERS 

Edicto 

Don Josep Sola Payet, Juez de Primera Instancia 
número 2 de la ciudad de Santa Coloma de Far
Ilers y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se tramitan autos de procedimiento sumario hipo
tecario del articulo 131 de la Ley Hipotecarla núme
ro 149/1991, promovidos por la Procuradora de los 
Tribunales doña Concepción Bachero Serrado. en 
nombre y representación de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». contra «Inmor, Sociedad Anó
nima», en reclamación de 38.646.110 pesetas, en 
concepto de principal intereses. gastos y costas, 
en cuyo procedimiento, a instancia de la parte acto
ra, por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera, segunda y ter
cera vez, en su caso, y término de veinte dias. la 
fmea contra la que se procede. que al fmal se rela· 
cionará, y con sujeción a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI acto del remate en la primera subasta 
tendrá lugar el dia 4 de octubre de 1994, a las 
doce horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
de Primera Instancia número 2; caso de no concurrir 
postores. o por otras circunstancias hubiera de cele· 
brarse segunda subasta, se señala para su celebración 
el dia 8 de noviembre de 1994, a las doce horas. 
y si por cualquier circunstancia se solicitare tercera 
subasta, se señala para su celebración el dia 13 
de diciembre de 1994, a las doce horas. Asimismo, 
y en el caso de que resultara ser inhábil alguno 
de los días señalados, sé entenderá que la subasta 
correspondiente se celebrará al siguiente dia hábil, 
a la misma hora. 

Segunda.-Servirá de tipo en la primera subasta 
el del avalúo del bien pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. y no se admitirán posturas 
que sean inferiores a dicho tipo; si se celebrare 
segunda subasta, servirá de tipo en ella el precio 
del avalúo. deducido el 25 por 100 del valor de 
tasación, y tampoco en ella se admitirán posturas 
que no lo cubran, y si hubiere de celebrarse tercera 
subasta, lo será en el dia y hora señalados y ·sin 
sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores o personas interesadas 
en tomar parte en la subasta cualquiera que ésta 
sea, en cada caso. habrán de consignar previamente 
en la Mesa del Juzgado. o acreditar haberlo hecho 
en establecimiento destinado al efecto. la cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo fuado 
en la primera y segunda subasta, y en la tercera 

. el depósito consistirá en el 20 por 100. por 10 menos, 
del tipo fijado para la segunda. sin cuyo requisito 
no serán admitidos al acto. En todas las subastas, 
desde el anuncio hasta su celebración. podrán hacer· 
se posturas por escrito en pliego cerrado, deposi
tando en la Mesa del Juzgado junto a aquél el impor
te de la consignación antes referida. o acompañar 
el resguardo de haberlo hecho en establecimiento 
destinado al efecto. Los pliegos se conservarán cerra
dos y serán abiertos en el acto del remate al publi· 
carse las posturas, surtiendo los mismos efectos que 
las que se realicen en dicho acto. Las cantidades 
en el indicado concepto consignadas se devolverán 
a los licitadores al finalizar el acto, excepto al adju
dicatario, cuya cantidad quedará, en su caso. a cuen
ta y como precio en parte del remate o garantia 
de su obligación. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros el bien subastado en la forma pre
vista en la Ley, debiendo el adjudicatario consignar 
en la Mesa del Juzgado y en término de ocho días 
la difereI)cia entre el precio del remate y la cantidad 
previamente consignada para participar en el acto. 

Quinta.-Todos cuantos gastos se deriven del 
remate serán de cuenta y cargo del demandante. 
con independencia del precio de la adjudicación. 

Sexta.-Las cargas y créditos anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema

. tante los acepta y subroga en su obligación, sin 
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que se destine a su extinción el precio del remate. 
Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la reila cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taria para quienes tengan interés en su examen. 

Bien objeto de subasta 

El siguiente local que se halla en el edificio sito 
en ténnino municipal de Lloret de Mar, en la carre
tera de Hostalr.c a Tossa de Mar, sin número, deno
minado «CorfU¡;: 

Número 6. Local comercial en la planta baja de 
dicho edificio. el de la izqtáerda. según se mira., 
al inmueble desde la carretera. Es el local número 
3, siendo nave diáfana con aseo. Superficie aproxi
mada: 323 metros cuadrados. Linderos: Por el fren
te, con dicha carretera; por detrás, con terraza de 
la planta sótano primero: y por la izquierda. con 
el vestíbulo de caja de escalera y ascensor de la 
escalera B, rampa de descenso a la planta sótano 
y con caja de escalera que conduce al sótano. Cuota 
de partición: 4 por 100. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Lloret de Mar, al tomo 2.313. libro 
473. folio 195. fmca 24,704, inscripciones primera 
y segunda. 

Tasado a efectos de subasta en 72.960.000 pese
tas. 

Dado en Santa Coloma de Farners a 17· de mayo 
de 1994.-El Juez, Josep Sola Fayet.-El Secreta
rio.-47.684·3. 

SANTANDER 

Edicto 

El Juez, accidental, del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Santander, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue. pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 5Yl994 promovido 
por tc:C¡ija Rural de Burgos» contra «Comercial Tri
gueros, Sociedad Limitada», don José Luis Trigueros 
Ibañes y doña Elena Preciado González, don Fidel 
Sánchez Villa y doda Asunción Alvarez Camus y 
don Pedro Preciado González y doña Carmen Raya
no Rasines en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al fmal se describe, cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta el día 4 de octubre próximo 
y once horas de su mañana, sirviendo de tipo, el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente a 
la suma de 37.500.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 31 de octubre próximo 
y once horas de su mañana, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de.la primera. 

Yen tercera subasta si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 25 de noviembre próximo 
y once 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. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la acreedora-ejecutante, deberán 
consignar previamente en la Mesa del Juzgado o 
en la caja general de depósitos el 20 por tOO del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que el presente servirá de notificación 
a los deudores para el supuesto de que no fueren 
hallados en la fmca hipotecada. 

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 resguardo de haber hecho 
la consignación a que se refiere el apartado segundo 
en el establecimiento designado al efecto . 
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Quinta.-Haciéndose constar Que los autos y la 
certificación registra! están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación, que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
'Subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del. remate. 

Sexta.-Que la con~ignación deberá efectuarse en 
la cuenta provisional de consignaciones que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
número 3857000018005394. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno.-En ténnino municipal de Asti
llero, parte del polígono industrial denominado 
Guamizo, señalada con el número 16 del Plano 
Parcelario de dicho polígono. Tiene una extensión 
superficial aproximada de 2.145 metros cuadrados. 
Linda: Norte. calle D del poligono; sur, parcela 21; 
este, parcela 17, y oeste, parcela 15. Dentro de 
esta parcela y lindando con ella por todos sus aires 
está construida una nave industrial o comercial de 
planta rectangular de 25 metros de frente por 40 
de fondo, igual a 1.000 metros cuadrados de super
ficie con cubierta a dos aguas y con 7 metros de 
altura al alero. Existe una entreplanta de unos 90 
metros cuadrados destinada a oficinas. Tiene su 
acceso principal por el viento norte. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Santander número 2 
al tomo 2.116. libro 93 de Astillero. folio 2, finca 
número 10.199, inscripción novena. 

Dado en Santander a 20 de junio de 1994.-EI 
Juez, accidental.-El Secretario.--47.678-3. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

Doña Rosa del Carmen Collazo Lugo, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Santiago de Compostela y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se sigue expediente de suspensión de pagos con 
el número 11&1993 a instancia de «Piel Textil y 
Moda. Sociedad Anónima~, representada por el Pro.
curador señor Garcia 80ado, por el Que se ha dictado 
en el dia de la fecha providencia que literalmente 
dice: 

«Providencia de la Magistrada, Ilma. señora Colla
zo Lugo. En Santiago de Compostela a 28 de junio 
d. 1994. 

Dada cuenta; teniendo en cuenta los ténninos 
en que aparece redactada la modificación de la pro
posición de convenio formulada por el Letrado de 
la entidad suspensa Piel Textil y Moda, Sociedad 
Anónima, sometida a debate en la Junta General 
de Acreedores celebrada el pasado dia 18 de febrero 
y Que el mismo se limita al compromiso de pagar 
la totalidad de los créditos en el plazo de seis años 
a partir de la fumeza del convenio si se aprueba. 
abonando el primer año el 10 por 100. el segundo 
y tercero el 15 por 100 y el cuarto, quinto y sexto 
el 2 por lOO, no habiendo sido.posib1e reunir para 
su aprobación las tres cuartas partes del total pasivo 
del deudor. cifra ésta que no se alcanzó por los 
acreedores-concurrentes, de conformidad con el arti
culo 14, p~o cuarto, de la Ley de Suspensión 
de Pagos. se convoca a los acreedores a una nueva 
Junta, en la que quedará aprobado el convenio si 
se reuniere el voto favorable de las dos terceras 
partes del pasivo, y se señala para que tenga lugar 
el día 4 de octubre a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, citándose a los acree
dores en la misma forma acordada para la con
vocatoria anterior y haciéndose pública la presente 
resolución por medio de edictos, que se fijarán en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicarán 
en el Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial 
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de Galicia. Hágase entrega de los referidos despa
chos al Procurador de la suspensa para que cuide 
su tramitlción con anteriorifilad al día señalado para 
la Junta. 

Lo manda y ftnna S. S. Doy fe.» 

y para que 10 acordado se cumpla y publicar 
en el tablón de anuncios de este Juzgado. en el 
«Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial de 
Galicia», se extiende el presente que es dado en 
Santiago de Compostela a 28 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Rosa del Carmen Cotlazo 
Lugo.-El Secretario.-47.695-3. 

SORIA 

Edicto 

Don José Miguel Garda Moreno. Magistrado··.Juez 
de Primera Instancia de Sona y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado con el número 
148 de 1993 se siguen autos de juicio ejecutivo, 
hoy en ejecución de sentencia. a instancia de «Banco 
de Santander, Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora señora Alfageme Liso, contra don 
José Antonio González Escribano, doña Maria Azu
cena Alvaro Chamarra, don Rodolfo Alvaro León 
y doña Lucía Chamarra Vela, sobre reclamación 
de cantidad, en los cuales, por providencia del día 
de hoy ha acordado sacar a pública subasta, por 
veinte días y por primera vez, el bien que se relaciOna 
al fmal, señalándose para que tenga lugar la misma 
el dia 4 de octubre de 1994 a las diez horas en 
este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia de Soria, 
y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
los dos tercios del tipo señalado para la subasta, 
que es el de 7.000.000 de pesetas. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta debe
rán los licitadores consignar previamente en la 
cuenta del Banco Bilbao Vizcaya, número 
4163-0000-17-0148&3, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del valor del bien 
que sirva de tipo a la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Cuarta.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado, presentado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación, acreditando 
haber efectuado la señalada en el apartado anterior. 

Quinta.-El bien sale sin suplir el título de pro
piedad y especificándose que las cargas y gravá
menes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
quedarán 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. 

A prevención de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda el dia 
31 de octubre de 1994 a las diez horas de su mañana, 
en la que se celebrará bajo las mismas condiciones 
que la primera, si bien con una rebaja del 25 por 
100 en el tipo de tasación. 

Caso de no haber postores en la segunda subasta, 
se señala para que tenga lugar la tercera el día 25 
de noviembre de 1994 a las diez horas de su mañana, 
celebrándose sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de la subasta 

Casa sita en Vinuesa (Soria), en el número 8 
de la calle de La Mata, compuesta de planta baja 
y planta de piso, con una superficie de planta de 
42 metros cuadrados, con dos pequeños huertos 
de unos 23 metros cuadrados, aproximadamente, 
entre los dos. 

Linda: Por la derecha, con casilla y casa de don 
José Carretero: por la izquierda, con casa de don 
Eugenio Milla Postigo; por la parte del huerto que 
rodea a la casa y la citada de don Eugenio Milla, 
huerto de herederos de don Daniel Gonzalo, y por 

Sábado 3 septiembre 1994 

detrás, con huerto de herede(os de don Vicente 
Blasco. 

En su caso, el presente y su publicación servirán 
de notificación en (onna a los demandados de los 
señalamientos que se acuerdan. 

Dado en Soria a 2 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, José Miguel García Moreno.-La Secl'e
taria.-47.750-3. 

SORIA 

Edicto 

Don José Miguel García Moreno, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia de Soria y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado con el número 
341 de 1993 se siguen autos de juicio ejecutivo, 
hoy en ejecución de sentencia. a instancia de «Banco 
de Santander. Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora señora Alfageme Liso, contra don 
Julián Bartolomé de Pedro y doña Paula Asenjo 
Albina, sobre reclamación de cantidad, en los cuales, 
por providencia del día de hoy ha acordado sacar 
a pública subasta, por veinte días y por primera 
vez, los bienes que se relacionan al fmal, señalándose 
para que tenga lugar la misma el día 4 de octubre 
de 1994 a las doce treinta horas en este Juzgado, 
sito en el Palacio de Justicia de Soria, y bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
los dos tercios del tipo señalado para la subasta, 
que es el dado pericialmente para cada uno de los 
bienes. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
del Banco Bilbao Vizcaya, número 
4163-0000-17-0341;93, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirva de tipo a la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Cuarta.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado, presentado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación, acreditando 
haber efectuado la señalada en el apartado anterior. 

Quinta.-Los bienes salen sin suplir los títulos de 
propiedad y especificándose que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
quedarán 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. 

A prevención de que no hubiere postores en la 
·primera subasta, se señala para la segunda el día 
31 de octubre de 1994 a las doce treinta horas 
de su mañana, en la que se celebrará bajo las mismas 
condiciones que la primera, si bien con una rebaja 
del 25 por toO en el tipo de tasación. 

Caso de no haber postores en la segunda subasta, 
se señala para que tenga lugar la tercera el día 25 
de noviembre de 1994 a las doce treinta horas de 
su mañana, celebrándose sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Edificio de vivienda sito en el número 8 de 
la calle Santa Ana, en Duruelo de la Sierra. Linda, 
por la derecha, con calle Santa Ana, número 6, 
y por la izquierda, con calle Santa Ana, número 
1 y con don Fulgencio Carretero Latorre y don 
Eugenio Asensio Chicote. 

Tipo: 10.500.000 pesetas. 
2. Edificio de vivienda sito en el número 8 de 

la calle Duero. en Duruelo de la sierra. Linda, por 
la derecha, con caBe Duero, número 6 y doña Eloisa 
Bartolomé Ayuso, y por la izquierda. con calle Due~ 
ro, número 10 y don Mario de Miguel Martín. 

Tipo: 9.500.000 pesetas. 
3. Finca rusica, prado número 295 del plano 

de concentración de Duruelo de la Sierra, inscrito 
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en el Registro de la Propiedad número -1 de Soria. 
al tomo 1.467, libro 5, folio 107, fmca 846. 

Tipo: 1.500.000 pesetas. 
4. Finca rustica, prado número 497 del plano 

de concentración de Duruelo de la Sierra, inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Soria, 
a! tomo 1.467, libro 5. folio 108, ¡mca 847. 

Tipo: 2.500.000 pesetas. 
5. Vehículo -cabeza tractora· ..... marca Renault 

DR 340 TI. matricula SQ-0726-D. 
Tipo: l.000.000 de pesetas. 
6. Vehiculo --cuatro ejes- marca Renau!t DR 

365-38, matricula SQ-4143-D. 
Tipo: 2.100.000 pesetas. 
7. Vehículo --cabeza tractora- marca Renault 

AE 380 T 4)(2, matrícula SQ-8021-D. 
Tipo: 5.000.000 de pesetas. 

El presente y su publicación servirán, en su caso, 
de notificación en fonna a los demandados de los 
señalamientos que se acuerdan. 

Dado en Soria a 3 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez, José Miguel García Moreno.-La Secre-
taria.-47.749-3. ' 

SUECA 

Edicto 

Doña Cecilia Torregrosa Quesada, Jueza de Primera 
Instancia del Juzgado número 2 de la ciudad de 
Sueca y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 96 de 1993 instado por el Procurador don 
Máximo Marqués en nombre y representación de 
«Proyecta!, Sociedad de Responsabilidad Limitada)) 
contra «Discont Caminas, Sociedad Limitada» veci
nas de Cullera, sobre reclamación de préstamo hípo
tecario, he acordado sacar a la venta en publica 
subasta, por primera vez, y en su caso, por segunda 
y tercera vez, por término de veinte dias, la finca 
hipotecada que al fmal se describe. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día 4 de octubre próximo a las doce 
horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
y para la segunda y tercera subastas en su caso 
para los dias 4 de noviembre y 2 de diciembre 
próximos respectivamente a la misma hora y lugar; 
si alguna de ellas se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará en el siguiente día o SUcesivos 
días hábiles, a la misma hora, si persistiere el impe
dimento, con arreglo a las siguientes condiciones. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca; para la segunda, el 75 
por 100 del anterior, no siendo admisibles posturas 
inferiores al tipo respectivo; y la tercem subasta 
se llevará a cabo sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certificación a que se refiere la 
regla cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
se encuentran de manifiesto' en Secretaria, enten
diéndose que todo licitador ac~pta como bastante 
la titulación; y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, 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. 

Para tomar parte en la subasta deberán consignar 
los licitadores previamente en la cuenta de con
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el 
«Banco de Bilbao-Vizcaya, Sociedad Anónima)), 
sucursal de Sueca, sita en calle San Cristófol, una 
cantidad igual por los menos al 20 por 100 del 
tipo señalado para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. devolviéndose acto seguido del 
remate, excepto la que corresponda al rematante. 

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a 
terceros: y desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacer posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando el importe de la con
signación en la forma ya establecida con el resguardo 
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de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Para los efectos de cumplimentar 10 previsto en 
la regla séptima párrafo último del mencionado arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por 
Ley lW1986. de 14 de qtayo, «Boletin Oficial del 
Estado» de 20 de mayo de 1986), se entenderá 
que caso de no ser posible la notificación personal 
a los deudores respecto al lugar. dia y hora del 
remate, quedan aqué110s suficientemente enterados 
de tales particulares con la publicación del presente 
edicto. 

Bien objeto de subasta 

1. Urbana. Segundo. Local en planta baja, sin 
distribución interior. con una superficie construida 
de 1.147,65 metros cuadrados, con acceso mediante 
puertas que abren a las distintas fachadas del edi
ficio. Su cuota de participación en servicios y el~
mentos comunes es de 18,57 por 100. Forma parte 
integrante del edificio Torre Mirada sito en Cullera, 
calle Agustín Olivert. 

Inscripción: Tomo 2.519, libro 784. folio 11, fmca 
número 45.508, inscripción quinta del Registro de 
la Propiedad de Cullera. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
49.200.000 pesetas. 

2. Urbana. Dos participaciones indivisas de dos
cientas doceavas partes indivisas, cada una. que se 
concretan en el uso y disfrute de las plantas de 
un aparcamiento números 22 y 38 del siguiente 
departamento: Local eJl planta de sótano destinado 
al estacionamiento de vehiculos y trasteros. Forma 
parte del inmueble sito en Cullera, denominado edi
ficio Torremiranda en la calle de Agustin Oliver, 
con una cuota de 10 por 100 en relación al valor 
total del inmueble. Inscrito en el Registro de Pro
piedad de 'Cullera, al tomo 2.468. libro 733. 'folios 
85 y 86, fmcas números 48.389-5 y 48.389-6. 

Valoradas cada una de estas dos participaciones 
o plazas en 288.883 pesetas cada una. 

Dado en Sueca a 9 de junio de 1994.-La Jueza. 
Cecilia Torregrosa Quesada.-EI Secreta
rio.-47.712-3. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Don Joaquin de la Serna Bosch, Secretario del Juz· 
gado de Primera Instancia número 3 de Torre
lavega (Cantabria), 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
8211993 se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins
tancia de «Estrada Martín, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Pedro Miguel 
Cruz González. contra «Pisos Fica, Sociedad Limi
tada», don Fidel Cabrero Herrera y doña Isabel Saiz 
Herrera. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera vez y 
ténnino de veinte días. el bien que al fmal se dirá 

El acto de la primera subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado el4 de octubre 
de 1994. a las trece horas. De resultar desierta la 
primera subasta. tendrá lugar una segunda el día 
4 de noviembre de 1994, a las trece horas; y, en 
su caso, habrá una tercera subasta el 30 de noviem
bre de 1994, a la indicada hora, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta servirá de tipo 
para el remate la cantidad en que fueron valorados 
pericialmente; no admitiéndose posturas que -no 
cub,'an las dos terceras partes del tipo. Para la segun
da, el 75 por 100 de dicha cantidad, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo. y para la tercera, saldrá el bien sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta, deberá consignarse previamente en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado. número 
3889, del Banco Bilbao Vizcaya. una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 de Sil correspondiente 
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tipo. y para la tercera, el 20 por 100 del tipo que 
haya servido para la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera,-Pueden hacerse posturas por escrito y 
en pliego cerrado a presentar en la Secretaria de 
este Juzgado con el justificank de haber hecho la 
consignación exigida. antes del momento señalado 
para la subasta. 

Cuarta.·-EI titulo de propiedad, suplido por cer
tificación del Registro de 1& Propiedad. estará de 
manifiesto en la Secretaria dI:.': este Juzgado para 
examen por los intervinientes. entendiéndose que 
todo licitador la acepta, y las cargas anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, sl1brogándose en la res
ponsabilidad de los mismos. SU! destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Sita en el pueblo de Potanco. sitio de 
la Liosa de Menocal, edificio compuesto de dos 
viviendas independientes, una en planta alta y otra 
en planta baja. La planta baja con entrada por el 
sur, tiene una superficie construida de 95 metros 
cuadrados. distribuida en porche de entrada. hall, 
cocina, baño. salón comedor y 3 dormitorios y tras
tero. La planta alta con entrada por el lado oeste. 
con una superficie de 110 metros cuadrados cons
truidos. distribuida en cocina, baño, salón comedor 
y 3 dormitorios y 1 terraza que la rodea totalmente. 
Linda los lados con terreno de la fmca sobre la 
que está edificado. Inscrita en el libro 66 del Ayun
tamiento de Polanco. folio 126, fmca número 7.726. 

Tipo: 12.772.677 pesetas. 

y para que conste y su publicación en el "Boletín 
Oficial del Estado» expido el presente en Torrelavega 
a 11 de julio de 1994.-El Secretario, Joaquin de 
la Serna Bosch.-47.731-3. 

TORTOSA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Ir.stancía número 3 de Tor
tosa. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de juicio de menor cuantia núme
ro 4511992. a instancia de «Tarraconense de Impor
taciones y Exportaciones, Sociedad Anónima» repre
sentada por el Procurador de 1.0s Tribunales don 
Federico Domingo LIaó; contra «Ostricola de la 
Marquesa, Sociedad Cooperativa Catalana Limita
da» y doce demandados más, acordándose sacar 
a pública subasta los bienes que se describen. la 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado: 

Primera subasta: El día 4 de octubre, de 1994 
y hora de las diez de la mañana. y por el tipo 
de tasación el que flgUfa en los informes. 

Segunda subasta: El dia 2 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 dia 29 de noviembre de 1994 
y hora de las diez de la manana, sin sujeción a 
tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en la cuenta de este Juzgado en el Banco 
Bilbao VIzcaya. el 20 por 100 del tipo de licitaciÓn 
para la primera y seguJJda 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.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. . 

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

Quinta.-Que a instancia de la actora, podrá Teser
va:-se el <1epósito de aquellas posturas' que cubran 
el tipo de licitación. para el supuesto de que el 
adjudicatario no cwnpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso. de 
notificación a los deudores, por si lo estiman, con
veniente.liberen, antes del remate. sus bienes, pagan
do principal y costas. 

Bienes objeto de subasta 

1. Catamarán de industria pesquera.-Nombra-
. do La Marqucsa, con una eslora de 9 metros, una 

manga de 4 metros 34 centímetros. un puntal de 
1 metro 46 centímetros y de un tonelaje de 9,12 
toneladas de arqueo total, inscrita en la lista tercera. 
grupo 111. clase R folió 1.334 de la Ayudantía Militar 
de Marina de Tortosa. Tiene un equipo propulsor 
constituido por dos motores diesel. marca Mercedes 
Benz, números 44290 y 44285, de 4 cilindros, mode
lo SM-616. aspiración natural de 65 CV y 65,52 
CV a 4.000 r.p.m .. matricula TA-2 (Tortosa). 

Inscrito en el Registro Mercantil de Tarragona. 
al tomo t 4 de la sección de buques, folio 34, hoja 
número 766. inscripción primera. 

Valorado en 8.000.000 de pesetas. 
2. Concesión administrativa.-Otorgada por 

Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula número 4. Poligono 
l. 

Inscrita en el tomo 3.420. folio 130. tinca número 
37.397. 

3. Concesi6n administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: ostra plana. 
Localización: Cuadricula número 5. Polígono I del 
Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420. folio 131. fmca número 
37.399. 

4. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. LocaJización: Cuadricula número 7. Potigono 
1 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420. folio 132. finca número 
37.401. 

5. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula 8. Polígono 1 del 
Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420. folio 133, finca numero 
37.403. 

6. C:oncesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: OsLra 
plana. Localización: Cuadricula número 9. Polígono 
! del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420, folio 134, finca número 
37.405. 

7. Concesión administrativa.--Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Oslra 
plana. Localización: Cuadricula número 21. Poli
gano 2 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420. folio 135, finca m"lmero 
37.407. .. 

8. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula número 22. Poll
gono 2 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420, folio 136. fmca número 
37.409. 

9. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plan'a. Localización: Cuadricula número 23. Polí
gono 2 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420, folio 137, finca número 
37.41l. 

10. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula número 24. Poli
gono 2 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420, folio 138, fmca número 
37.413. 

11. Concesión administrativa.-Otorgatfa por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
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plana. Localización: Cuadricula número 25. Poli· 
gano 2 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420. folio 139. fmea número 
37.415. 

12. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula número 26. Poli
gono 2 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420. folio 140. fmca número 
37.417. 

13. Concesión administrativa.--Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula número 27. Poli
gO;'}0 2 del Delta del Ebro. 

Imcrita en el tomo 3.420, folio 141, fmca número 
37.419. 

14. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula número 28. Polí
gono 2 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420, folio 142. finca número 
37.421 

15. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula número 29. Polí
gono 2 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420. folio 143. ftnca número 
37.423. 

16. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula número 30. Poli
gano 2 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420. folio 144. ftnca número 
37.425. 

17. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula número 31. Poli
gon0 2 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420. folio 145. finca número 
37.427. 

18. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula número 32. Polí
gono 2 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420. folio 1.46. fmca número 
37.429. 

19. Concesión administrativa.--Otorgada por 
Orden de 8 qe octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula número 33. PoH
gano 2 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420, folio 14.7. fmca número 
37.431. 

20. Concesión administrativa.--Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula número 34. Polí
gono 2 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420. folio 148. fmea número 
37.433. 

21. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula número 35. Polí
gono 2 del Delta del Ebro. ~ 

Inscrita en el tomo 3.420. folio 149. fmea número 
37.435. 

22. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. CUltivo: Ostra 
plana. Localización: .cuadricula número 36. Poli
gano 2 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420, folio 150, fmca número 
37.437. 

23. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadrícula número 37. Poli
gano 2 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420, folio 151, fmca número 
37.439. 

24. Concesión administrativa.--Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula número 38. Poli
gono 2 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420. folio 152. fmca número 
37.441. 

25. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula número 39. Poli
gono 2 del Delta del Ebro. 
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Inscrita en el tomo 3.420. folio 153. fmca número 
37.443. 

Las concesiones administrativas anterionnente 
relacionadas han sido tasadas en 3.000.000 de pese
tas cada una de ellas. 

Dado en Tortosa a 15 de junio de 1994.-El Secre
tario Judicial.-47.b89-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Félix Blázquez Calzada. Magistrndo-Juez de 
Primera Instancia número 14 de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
1.038 de 1991, se tramita juicio ejecutivo instado 
por el Procurador señor Higuera García en nombre 
y representación de -<Caja Rural de Valencia» contra 
i<Bopieles. Sociedad Anónima», don Enrique Boluda 
Prieto, don Sergio Boluda Prieto, don Vicente Bolu
da Prieto y doña Carmen Prieto Valls en el cual 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez. y témilno de veinte días. los bienes que a con
tinuación se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 4 de octubre a 
las once treinta horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual. 
por lo menos, al 50 por 100 efectivo del tipo seña
lado para esta subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras pártes del tipo señalado para 
la subasta. 

Tercera.-Si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente dia a la misma hora 
y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida en la Ley, así como los títulos de pro
piedad, en su caso. están de manifiesto en al Secre~ 
taría, y se, entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

Quinta.-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. 

Sexta.-Se hace constar a las partes que conforme 
al articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Se hace extensivo el presente edicto 
para que sirva de notificación en forma del seña· 
lamiento de las subastas a los demandados, para 
el caso de que la notiftcación personal resultare 
negativa, o se hallaren en ignorado paradero. Asi
mismo. servirá de notificación en forma a los posi
bles acreedores posteriores. 

Se hace constar. en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta. que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el día 2 de noviembre a las 
once treinta horas, con rebaja del 25 por 100 de 
la tasación. y no habiendo postor que ofrezca las 
dos terceras partes del precio de la segunda subasta, 
la tercera subasta. sin sujeción a tipo tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado el día 29 de noviem
bre a las once treinta horas. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Vivienda en Tabernes Blanques. calle 
Calvo Sote10 23. 4.8

• puerta trece. de 93.5 metros 
cuadrados de superficie. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Valencia-13, al tomo 530. libro 
26. folio 40. fmca número 2.204. inscripción tercera. 
Valorada a efectos de subasta en 500.000 pesetas. 
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Lote 2. Vivienda en Tabemes Blanque¡,. calle 
Rey don Jaime, 2 y 9 de Octubre E. pta. 2. puerta 
4. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen
cia-13. al tonto 540. libro 36. folio 226. fmca número 
3.113. inscripción tercera. Valorada a efectos de 
subasta en 2.000.000 de pesetas. 

Lote 3. Vivienda sita en Tabemes Blanques. ave
nida Pais Valenciá, 92. planta P. puerta 2. de 
102.54 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Valencia-l3. tomo 522. libro 
18. folio 52, fmca número 1.399, inscripción cuarta. 
Valorada en 100.000 pesetas. 

Lote 4. Urbana. Nave sita en Museros, partida 
del Chopar o Casa Rocha. Ocupa una superficie 
construida de 463.50 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Moneada, al tomo 
1.050, libro 46. folio 191. ftnca número 4.927, ins
cripción segunda. Valorada a efectos de subasta en 
5.000.000 de pesetas. 

Lote 5. Tierra arrozar en término del Puig, par
tida de Fonderaco, de 2 hanegadas. equivalentes 
a 16 áreas 62 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de MasamagreU. tomo 782, folio 
152, libro 74 del Puis. finca número 9.004. ins
cripción segunda. Valorada a efectos de subasta en 
400.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 25 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Félix Blázquez Calzada.-EI Secre
tario.-47.713. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Miguel Angel Casañ Llopis. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 12 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
L29Q1l991 se sigl,¡en autos de juício ejecutivo a 
instancia de la Procuradora doña Carmen Rueda 
Armengot. en nombre y representación de «BarcJays 
Bank, Sociedad AnÓnima», contra don Emilio 
Romero Ponce y otros. en los que se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por primera 
vez y término de veinte dias, los bienes que al fmal 
se relacionarán, para cuya celebmción se ha seña
lado el día 4 de octubre de 1994 a las doce horas 
de la mañana, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la misma deberán 
los licitadores consignar en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto. el 20 
por 100 del valor de tasación de los mismos. 

Segu.nda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación 
de la subasta. 

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta se señala para la celebración 
de segunda subasta el día 8 de noviembre de 1994 
a las doce horas de la mañana. con una rebaja 
del 25 por 100 de la tasación que sirvió de tipo 
en la primera subasta; y si tampoco concurrieran 
postores a esta segunda subasta, se señala para la 
celebración de tercera subasta el día 14 de diciembre 
de 1994 a las doce horas de la mañana. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-Si en cualquiera de los días señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causa de fuerza 
mayor, se celebrará. el siguiente dia hábil a la misma 
hora y en el mismo lugar. o en sucesivos días si 
se repitiera o persistiere aquel impedimento. 

Quinta.-Los títulos de .propiedad de las fmcas 
embargadas estarán de maniftesto en esta Secretaría 
para su examen, debiendo los licitadores confor
marse con eUos sin tener derecho a exigir ningún 
otro. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores o pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 
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de haberla hecho en el estahlecimiento destinado 
al efecto. 

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en 
la regla séptima párrafo último del mencionado arti
cuio 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por 
Ley lW1986. de 14 de ¡;payo, «Boletín Oficial del 
Estado» de 20 de mayo de 1986), se entenderá 
que caso de no ser posible la notificación personal 
a los deudores respecto al lugar, día y hora del 
remate, quedan aqué110s suficientemente enterados 
de tales particulares con la publicación del presente 
edicto. 

Bien objeto de subasta 

l. Urbana. Segundo. Local en planta baja. sin 
distribución interior, con una superficie construida 
de 1.147,65 metros cuadrados. con acceso mediante 
puertas que abren a las distintas fachadas del edi
ficio. Su cuota de participación en servicios y ele
mentos comunes es de 18,57 por 100. Forma parte 
integrante del edificio Torre Mirada sito en cunera. 
calle Agustln Olivert. 

Inscripción: Tomo 2.519, libro 784, folio 11, fmca 
número 45.508, inscripción quinta del Registro de 
la Propiedad de cunera. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
49.200.000 pesetas. 

2. Urbana. Dos participaciones indivisas de dos-
cientas doceavas partes indivisas, cada una, que se 
concretan en el uso y disfrute de las plantas de 
un aparcamiento números 22 y 38 del siguiente 
departamento: Local eJl planta de sótano destinado 
al estacionamiento de veruculos y trasteros. Forma 
parte del inmueble sito· en cunera, denominado edi
ficio Torremiranda en la calle de Agustln Olivero 
con una cuota de 10 por 100 en relación al valor 
total del inmueble. Inscrito en el Registro de Pro
piedad de ·Cullera, al tomo 2.468. libro 733. "folios 
85 y 86, fmcas números 4.8.389-5 y 48.389-6. 

Valoradas cada una de estas dos participaciones 
o plazas en 288.883 pesetas cada una. 

Dado en Sueca a 9 de junio de 1994.-La Jueza, 
Cecilia Torregrosa Quesada.-El Secreta
rio.-47.712-3. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Don Joaquín de la Serna Bosch. Secretario del Juz· 
gado de Primera Instancia número 3 de Torre
lavega (Cantabria), 

Hace saber: Que eri este Juzgado y bajo el número 
8211993 se siguen autos de juicio ejecutivo. a ins
tancia de t(Estrada Martín. Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador don Pedro Miguel 
Cruz González, contra «Pisos Fica, Sociedad Limi
tadall, don Fidel Cabrero Herrera y doña Isabel Saiz 
Herrera. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera vez y 
término de veinte días. el bien que al fmal se dirá. 

El acto de la primera subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado e14 de octubre 
de 1994, a las trece horas. De resultar desierta la 
primera subasta. tendrá lugar una segunda ei dia 
4 de noviembre de 1994, a las trece horas; y, en 
su caso, habrá una tercera subasta el 30 de noviem
bre de 1994. a la indicada hora. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta servirá de tipo 
para el remate la cantidad en que fueron valorados 
pericialmente; no admitiéndose posturas que _no 
cubmn las dos terceras partes del tipo. Para la segun
da, el 75 por 100 de dicha cantidad, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo. Y para la tercera, saldrá el bien sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta, deberá consignarse previamente en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, número 
3889. del Banco Bilbao Vizcaya. una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 de S1I corres.pondiente 
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tipo, y para la tercera, el 20 por 100 del tipo que 
haya servido para la segunda, sin cuyo reQuisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito y 
en pliego cerrado a presentar en la Secretaria de 
este Juzgado con el justificant~ de haber hecho la 
consignación exigida, antes del momento señalado 
para la subasta. 

Cuarta.·-EI titulo de propiedad, suplido por cer
tificación del Registro de la Propiedad, estará de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
examen por los inter.¡inientes, entendiéndose que 
todo licitador la acepta, y las cargas anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, subrogándose en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. . 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Sita en el pueblo de Potanco. sitio de 
la Llosa de Menocal, edificio compuesto de dos 
viviendas independientes, una en planta alta y otra 
en planta baja. La planta baja con entrada por el 
sur. tiene una superficie construida de 95 metros 
cuadrados, distribuida en porche de entrada. hall. 
cocina. baño, salón comedor y 3 donnitorios y tras
tero. La planta alta con entrada por el lado oeste, 
con una superficie de 110 metros cuadrados cons
truidos. distribuida en cocina. baño, salón comedor 
y 3 donnitorios y 1 terraza que la rodea totalmente. 
Linda los lados con terreno de la fmca sobre la 
que está edificado. Inscrita en el libro 66 del Ayun
tamiento de Polanco, folio 126. fmca número 7.726. 

Tipo: 12.772.677 pesetas. 

y para que conste y su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» expido el presente en Torrelavega 
a 11 de julio de 1994,-EI Secretario, Joaquín de 
la Serna Bosch.-4 7.731-3. 

TORTOSA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Tor
tosa, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de juicio de menor cuantía núme
ro 4Yl992. a instancia de «Tarraconense de Impor
taciones y Exportaciones, Sociedad Anónima» repre
sentada por el Procurador de l.os Tribunales don 
Federico Domingo L1aó; contra «Ostrícola de la 
Marquesa, Sociedad Cooperativa Catalana Limita
dall y doce demandados más, acordándose sacar 
a pública subasta los bienes que se describen, la 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado: 

Primera subasta: El día 4 de octubre de 1994 
y hora de las diez de la mañana, y por el tipo 
de tasación el que figura en los infonnes. 

Segunda subasta: El día 2 de noviembre de 1994 
y hora de las diez de la mañana, y con rebaja del 
25 por toO del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 29 de noviembre 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 cuenta de este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya. el 20 por 100 del tipo de licitacion 
para la primera y seguqda 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.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. . 

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

Quinta.-Que a instancia de la actora, podrá reser· 
va:-se 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, por si lo estiman. con
veniente, liberen, antes del remate, sus "bienes, pagan
do principal y costas. 

Bienes objeto de subasta 

l. Catamarán de industria pesquera.-Nombra-
. do La Marquesa, con una eslora de 9 metros, una 

manga de 4 metros 34 centímetros, un puntal de 
1 metro 46 centimetrcs y de un tonelaje de 9,12 
toneiadas de arqueo total, inscrita en la lista tercera. 
grupo 111. clase R. folio 1.334 de la Ayudantia Militar 
de Marina de Tortosa. Tiene un equipo propulsor 
constituido por dos motores diesel, marca Mercedes 
Benz, números 44290 y 44285. de 4 cilindros, mode~ 
lo SM·616. aspiración natural de 65 CV y 65,52 
CV a 4.000 r.p.m" matricula TA-2 (Tortosa). 

Inscrito en el Registro Mercantil de Tarragona, 
al tomo 14 de la sección de buques. folio 34. hoja 
número 766, inscripción primera. 

Valorado en 8.000.000 de pesetas. 
2. Concesión administrativa.-Otorgada por 

Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula número 4. Polígono 
1. 

Inscrita en el tomo 3.420. folio 130. fmea número 
37.397. 

3. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: ostra plana. 

• Localización: Cuadricula número 5. Poligono l del 
Delta del Ebro, 

Inscrita en el tomo 3.420. folio 131, fmca número 
37.399. 

4. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula número 7. PoUgono 
1 del Delta dei Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420. folio 132, finca número 
37.401. 

5. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. CUltivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula 8. Polígono 1 del 
Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420, folio 133. finca número 
37.403. 

6. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. ·Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadrícula número 9. Poligono 
1 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420. folio 134, finca número 
37.405. 

7. Concesión administrativa.·-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadrícula número 21. Poli
gono 2 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420, folio 135, tinca níunero 
37.407. ~ 

8. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula número 22. Poli
gono 2 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420. folio 136. fmca número 
37.409. 

9. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula número 23. Polí
gono 2 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420. folio 137, finca número 
37.411. 

10. Concesión administrativa.-Otorgada por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
plana. Localización: Cuadricula número 24. Polí
gono 2 del Delta del Ebro. 

Inscrita en el tomo 3.420, folio 138, fmca número 
37.413. 

11. Concesión administrativa.-Otorgarla por 
Orden de 8 de octubre de 1986. Cultivo: Ostra 
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el mismo vuelo de la acera del edificio y vivienda 
número 4 de los mismos planta y b1uque. 

Inscrita al tomo 698. libro 306. folio 206, Ímea 
número 28.194. 

Tipo de subasta: 5.768.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 29 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-47.699-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Lourdes del Sol Rodríguez. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia nqmero 9 de 
Valladolid. 

Hace "aber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en resolución de esta fecha, dictada en procedi
miento de venta en subasta pública de finca hipo
tecada seguido a instancia de «Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima», Procurador señor 
Rodriguez-Monsalve. número 13S1l994-A, se -saca 
a pública subasta por las veces que se dirá y por 
término de quince días la ¡mea hipotecada. qt:e se 
describirá al fmal, por don Juan José Sánchez-Guijo 
Fernández-Espina y doña Maria Dolores 
Gómez-Rodulfo Gómez. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle San José. número 
8, por primera vez el próximo 4 de octubre de 
1994 a las diez treinta horas. en los lipos tasados 
en la escritura; no concurriendo postores se señala 
por segunda vez el día 8 de noviembre de 1994 
a la misma hora, con el tipo de tasación del 75 
por 100 de la referida suma; no concurriendo pos

. tores, se señala por tercera vez. sin sujeción a tipo 
el dia 29 de noviembre de 1994 a la misma hora. 

Las subastas se celebrarán en base a las siguientes 
condiciones: 

Prjmera.-No se admitirán posturas algunas que 
sean inferiores al tipo en que fueron tasadas las 
fincas en la primera subasta; en cuanto a la segunda, 
al 75 por 100 de la misma suma; y en su caso, 
en cuanto a la tercera, se admitirán sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Sa!vo el derecho que tiene el actor de 
concurrir como postor a las subastas sin verificar 
tales depÓsitos, todos los demás postores, sin excep.
ción, deberán consignar en la cuenta provisional 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en .la 
oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad. haciendo constar el número de expediente 
4645000018013594, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda, si hubiere lugar a ello, para 
tomar parte en las mismas. En la tercera, el depósito 
consistirá en el 20 por lOO por lo menos del tipo 
fijado para la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán haC'erse en 
calidad de ceder el remate a 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 importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de habeclo hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos' y la cettificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado; se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores, 
y las preferentes, si las hubiere. al crédito del actor. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. sin dedicarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene qué en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas. y si no las acepta no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de 'esas obligaciones. 
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Sexta.-Sin peIjuicio de que se lleve a cabo en 
la fmca hipoteca, conforme a los artículos 262 al 
279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no ser 
hallados en ella. este edicto servirá' igualmente para 
notificación a los deudores del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Rústic.a.-Ti.~_:r"'1t e!1 t:~fTni~('I (1f'! N~v!\("l"rtmI. ~t ~i.ti() 

-de- Cabezuelo o Eras de Arriba (Salamanca). de 
primera calidad y regadio, de 28 áreas 56 centiáreas, 
que linda: Norte, don Sebastián Hernández Y doña 
Asunción Garcia: sur, don Antolín Garcia y don 
Enrique Hernández; este. camino: y oeste, don Anto
lin Garcia y doña Maria Dolores Gómez-Rodulfo 
Gómez. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Béjar al tomo 1.130. folio 58, fmca 1.434. En esta 
fmca existen las siguientes edificaiones: A) Casa-vi
vienda de planta baja, compuesta de porche, hall, 
salón comedor. cuarto de baño y aseo, cocina y 
tres dormitorios. Ocupa una superficie de 162.90 
metros cuadrados, de los que 41,40 metros' cua
drados corresponden al porche y 121,50 metros 
cuadrados a la casa-vivienda propiamente dicha. Las 
medidas consignadas corresponden a la superficie 
construida. Tiene su entrada por la fachada y oeste. 
y linda por todos sus puntos con la fmca donde 
se halla enclavada. B) Garaje -con leñera de planta 
baja, con una superficie de 100,34 metros cuadra
dos, que linda: Norte. don Sebastián Hernández; 
sur y oeste, con la fmca de donde se halla enclavada; 
y este, con camino. 

Tasada a efectos de subasta en 6.635.540 pesetas. 

Dado en Valladolid a 19 de mayo de 1994.-La 
Magistrada-Jue7.8, Lourdes del Sol Rodríguez.-La 
Secretaria.-4 7.732-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Javier Oraa González, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 4 de esta ciudad de Valla
dolid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y con el número 31ll1992-A se sigue procedimiento 
civil, en via de apremio. a instancia de entidad mer
cantil «Banco Bilbao VIzcaya Leasing. Sociedad 
Anónima., en el cual se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta por ténnino de veinte días, 
los bienes embargados Por lotes como de la pro
piedad del deudor. que al fmal se reseñan. bajo 
las advertencias y prevenciones siguientes: 

Primera.-La subasta tendrá lugar, en primera lici
tación. en 'Ia Sala de Audiencias de este Juzgado 
el día 4' de octubre a las once horas de su mañana; 
no admitiéndose posturas inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo de tasación. 

Segunda.-Caso de no rematarse ni adjudicarse 
los bienes, se celebrará segunda subasta de los mis
mos, con la rebaja del 25 por 100 del valor de 
aquéllos, que tendrá lugar en el mismo sitio y hora 
que los indicados anteriOfmente para la primera 
subasta, el día 4 de noviembre; no admitiéndose 
posturas inferiores a las dos terceras partes de la 
tasación, con la rebaja dicha anterionnente. 

Tercera.-En el supuesto de que no se rematasen 
o adjudicasen los bienes subastados, se celebrará 
tercera subasta de los mismos. sin sujeción a tipo, 
que también tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado a las once horas de su mañana 
el día 2 'de diciembre y en la que se tendrá en 
cuenta. en su caso. lo dispuesto en el articulo 1.506 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas indi
cadas precedentemente, los licitadores deberán con
signar previamente, en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado número 4621000017031192, del 
Banco Bilbao Vizcaya (oficina principal) de esta 
ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del importe efectivo que sirva de tipo para 
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cada una de ellas. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Quinta.--Que en cualquiera de las subastas seña
ladas anteríonnente. desde su anuncio hasta su cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito en plie-
go cerrado, que se depositará en la Mesa de este 
Juzgado, junto con el importe de la consignacióp 
a que se refiere el apartado an~rior. 

Sexta.--Que los autos y las certificaciones de car
gas oel Registro de la Propiedad se encuentran de 
manifiesto en Secretaria sin haberse presentado los 
titulos de propiedad. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y las prefercmtes, si las hubiere, al crédito 
del actor 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. 

Bienes objeto de la subasta 

Lote número l. Urbana. VIvienda sita en Bur
gos. avenida de Eladio Perlado, número 47, piso 
déc'imo, letra D. Consta de vestibulo, pasillo. salón, 
cuatro dormitoríos. baño y cocina. Tiene una super
ficie aproximada de 90 metros cuadrados. Valorada 
en 13.500.000 pesetas. 

Lote número 2. Vehiculo automóvil. furgoneta, 
marca Mercedes Benz. modelo MB 180, matricula 
BU-2361-M. Valorado en 340.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 20 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Javier Oraa González.-El Secre
tario.--47.697-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Javier Oraa González, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Valladolid, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 884-81 2,93, 
seguido en este Juzgado por el Procurador señor 
don Javier Gallego Brizuela, en nombre y repre-
sentación de «Caja de Ahorros de Salamanca y 
Soria., para la efectividad de una hipoteca cons
tituida por don Manuel Rebollo Alonso y doña 
Maria Isabel Jiménez Crespo, se ha acordado saca.f 
a subasta la fmca hipotecada que se relacionará. 
con veinte dtas de antelación, cuando menos, al 
señalado para dicho acto, bajo las siguientes con
diciones: 

Prímera.-La primera subasta se celebrará el dia 
4 de octubre próximo, a las once horas, sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactarla en la 
escritura de constitución de hipoteca, que se expre-
sará al describir la fmca, no admitiéndose postura 
que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella. deberán con
signar los licitadores. en el Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto. una can
tidad igual. por 10 menos, al 20 por 100 del tipo 
de subasta, pudiendo hacer el remate a calidad de 
ceder a un tercero, cesión que se verificará en la 
fornta y plazo establecidos en el último párrafo de 
la regla decimocuarta y primero de la decimoquinta 
del referido articulo 131. 

Tercera.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda, por otro término 
de veinte dias. el día 7 de noviembre próximo, a 
la misma hora, para la que servirá de tipo el 75 
por J 00 de la prlrnera, sin que se pueda admitir 
postura inferior a este, tipo, y con la obligación de 
consignar previamente el 20 por 100, por 10 menos. 
del mismo. 

Cuarta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta. se celebrará la tercera, con veinte dias 
de antelación. sin sujeción a tipo, el dia 1 de diciem
bre próximo. a la misma hora. Para tomar parte 
en esta subasta será necesario consignar. por lo 
menos, el 20 por 100 de la cantidad que sirvió 
de tipo a la segunda. 



BOE núm. 211 

Quinta.-Én todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, que se depositará en la 
Mesa del Juzgado con el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto; no admitién
dóse dichas posturas si no contienen la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
octava del mencionado artículo. 

Sexta.-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 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 las mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subastas indicadas anterionnen
te al deudor, para el caso dé que hubiese resultado 
negativa o no pudiera hacerse dicha notificación 
con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Bien objeto de subasta 
Piso noveno, centro, izquierda. subiendo, tipo 

C, señalado con el número 36 de orden, de la casa 
número 1 de la calle Gamazo. de esta ciudad. Ocupa 
una superficie útil de 64 metros 90 decímetros cua
drados y consta de vestíbulo. pasillo, cocina, come
dor, 3 habitaciones y 2 aséos. Linda: Derecha, 
entrando, piso noveno, centro; izquierda. piso nove
no, izquierdo. subiendo: frente. rellano de escalera; 
y fondo, es fachada a la calle Gamazo. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Valla
dolid al tomo 1.514, libro 9, folio 188, fmca número 
1.070. inscripción tercera. 

Está tasado en 13.482.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 18 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Javier Oraa González.-El Secre
tario.-47.715-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Valladolid, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 5951l991-A 
seguido por la Procuradora doña Maria José Velloso 
Mata en nombre de «Caja de España de Inversiones» 
y «Caja de Ahorros y Monte de, Piedad». para la 
efectividad de una hipoteca constituida por don 
Francisco Moreno Cuesta y otra, se ha acordado 
sacar a subasta la fmca subastada que se relacionará. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
4 de octubre a las once horas. sirviendo de tipo 
para la misma la cantidad pactada en la escritura 
de constitución de hipoteca que luego se dirá, no 
admitiéndose postura inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella deberán con
signar los licitadores en cualquier oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya bajo la siguiente referencia: Número 
de procedimiento 4630 0000 180595 91 el 20 por 
100 del tipo de subasta, y presentar el resguardo 
del ingreso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
tria, 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 parte actora 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. 

Cuarta.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda el dia 4 de noviem-
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bre a la misma hora. rebajándose el tipo y por con
siguiente la cantidad a consignar en un 25 por 100. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta se celebrará la tercera, sin sujeción a 
tipo, el día l de diciembre a la misma hora y para 
tomar parte en esta subasta será necesario consignar 
el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
a la segunda. 

Sexm.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado que se depositará en la 
Mesa del Juzgado junto con el resguardo del ingreso 
en el Banco Bilbao Vizcaya del importe de la con
signación. 

Séptima.-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subastas indicadas anteriores 
al deudor para el caso de que hubiese resultado 
negativa o no pudiera hacerse dicha notificación 
con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-LOs gastos de adjudicación son a cargo 
del rematantc. 

Bien objeto de subasta 

Número 5. Vivienda unifamiliar.-Sita en Fuen
saldaña (Valladolid), en la calle Fuente del Caño, 
número 5. Consta de dos plantas. convenientemente 
distribuidas para vivienda. La superficie total útil 
entre las dos plantas es de 108,26 metros cuadrados. 
Ocupa sobre el solar una superlicie de 67.60 metros 
cuadrados. destinándose el resto a patio. En la planta 
baja se encuentra el garaje. La parcela sobre la que 
se asiente la vivienda. tiene una superficie de 143,78 
metros cuadrados. 

Linda: Frente, calle de su situación. derecha 
entrando. muro y cerca medianera que la separan 
de la vivienda número 6; izquierda, muro y cerca 
medianera que la separan de la vivienda y patio 
número 4. y fondo. muro de monasterio de monjas 
Concepcionistas Franciscanas. 

Tiene una cuota de participación en relación al 
valor total del conjunto de 7.6923 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Valladolid al tomo 692, libro 72. folio 88. 
fmca número 6.453. 

El valor de la fmca a efectos de subasta es de 
18.060.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 18 de julio de 1994.-El 
Magistrado.-Juez. José Miguel Tabares 
Gutiérrez.-La Secretaria.-4 7. 705-3. 

VERA 

Edicto 

Don Jesús Rivera Fernández, Juez de Primera Ins
tancia número 2 de Vera, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 20311992, se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguido a instancia de «Montes de Piedad 
y Caja de Ahorros de Ronda. Cádiz, Almeria, Mála
ga y Antequera», representado por el Procurador 
don Juan Carlos López Ruiz. contra don Manuel 
Contreras Contreras y doña Dolores Torres Torres 
con domicilio en Cannen Conde. s1l .• Carboneras 
(AJmeria). en los que, por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los inmuebles que al fmal se describen. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en la plaza del Hospital. el 
dia 4 de octubre de 1994 a las doce horas. pre
veniendo a los licitadores. , 

Primero.-El tipo de subasta es el fijado en la 
escritura 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 cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 
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Tercero.-Que 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. 

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

Quinto.-Por medio de la presente se hace saber 
al deudor el lugar, dia y hora señalado para el remate, 
a los fines previstos en el artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. para el supuesto de no poderse prac
ticar la notificación en la forma acordada cn autos. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 4 de noviembre de 
1994 a las doce horas. para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la'valoración. celebrándose ter-cera 
subasta. en su caso. el día 2 de diciembre de 1994 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

1. Vivienda de planta baja, sita en el Llano de 
Carboneras, con una superficie construida de 88 
metros 81 centímetros cuadrados, y útil de 68 metros 
43 centímetros cuadrados. se compone de tres dor
mitorios, comedor-estar, baño. cocina. hall. paso. 
patio de 9 metros cuadrados y una terraza exterior 
de 5 metros 19 centímetros cuadrados. Linda: Norte, 
calle Didión; sur. Antonio Bameto de la Cruz; levan
te. José Muñoz Femández, y poniente. calle Carmen 
Conde. Tiene su entrada por la calle Cannen Conde. 

Figura inscrita: Tomo 903. libro 70, folio 46. finca 
6.161, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 11.935.000 pesetas. 
2. Trozo de terreno, en El Acebuchar, Cam

pÚhermoso Níjar, sitio Cortijo del Piojo, de cabida 
1 hectárea 59 áreas 85 centiáreas. que linda: Norte 
y oeste. herederos de Francisco García Vargas; sur, 
Angeles García López, y este, Joaquin García <;iar
cia. 

Figura inscrita: Tomo 1.010, libro 298". folio 37. 
fmca 23.631. inscripción primera. 

Tipo de subasta: 3.465.000 pesetas. 

Dado en Vera a 13 de mayo de 1994.-El Juez. 
Jesús Rivera Fernández.-EI Secretario.-47.714-3. 

VERA 

Edicto 

Don Jesús Rivera Femández, Juez de Primera Ins
tancia número 2 de Vera. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 38811993, se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguido a instancia de «Banco Español de 
Crédito. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Juan Carlos López Ruiz. contra 
los cónyuges don Manuel Femández Martínez y 
doña Paula Reyes Reyes. en los que, por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta los inmuebles que al final se des
criben. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en Plaza del Hospital. el dia 
4 de octubre de 1994, a las doce treinta horas, 
previniendo a los licitadores de las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el fijado en la 
escritura 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 cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

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

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

Quinta.-Por medio de la presente se hace saber 
a los deudores el lugar. dia y hora sefiaIado para 
el remate, a los fmes previstos en el articulo 131 
de la. Ley Hipotecaria. para el supuesto de no poder
se practicar la notificación en la fonna acórdada 
en autos. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 4 de noviembre de 
1994, a las doce treinta horas, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el día 2 de diciembre 
de 1994. a las doce treinta horas, sin sujeción a 
tipo. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica en la Cañada de Egea, término de 
Mojácar, de superficie 1 hectárea 16 áreas 55 cen· 
tiáreas de cereal secano y 1 hectárea 85 áreas 18 
centiáreas de erial pastos. Linda todo: Norte, 
Manuel Martínez; sur y este, José Gallardo; Y oeste. 
Francisco Soler Granados. Es la fmca número 
8.276, inscrita al folio 53 vuelto, libro 98, tomo 
657. 

Fue tasada a efectos de subasta en 3.285.000 
pesetas. 

2. Rústica en Las Cañadas de Mojácar, temrino 
de Mojácar, de 7\ a 90 centiáe&s de tierra secano, 
que lind::t: Norte, Antonia Martinez Navarro; sur, 
señúres Chávarri y Cía; este, Cristóbal Flores y Fer
nando Femández; y oeste, puente de la vía fém~a. 

Es la finca número 1.482, inscrita al folio 13, 
libro 81, tomo 552. 

Tasada a efectos de subasta e.n 876.000 pesetas. 
3. Rústica en la Cañada de Hinojar, ténnino 

de Mojácar, porción de terreno de 1 hectárea 78 
a 80 centiáreas, que linda: Norte y este, José 
Caparrós; sur, herederos de Pedro Giménez; y oeste, 
Juan Femández. 

Es la finca número 8.255, inscrita al folio 238 
vuelto, libro 97. tomo 649. 

Tasada a efectos de subasta en 1.971.000 pesetas. 
4. Urbc.na. Casa marcada al número 26 de la 

calle San Joaquín, en Garrucha, de 2 habitaciones 
bajas cubiertas y un espacio de terreno franco a 
su espalda. de frente 5 metros 852 milímetros, y 
de fondo 12 metros 540 milímetros, igual a 73 
metros 38 decímetros 40 centímetros 80 milímetros 
cuadrados, pero según reciente medición, tiene 88 
metros cuadrados. Linda: Derecha entrando, Ana 
Soto López. hoy Andrés Navarro Martínez; izquier
da, calle de Alfonso XIII. antes terreno franco; y 
espalda. terreno franco. Se encuentra inscrita al 
tomo 163 vuelto, libro 20, tomo 520, fmca número 
1.291. 

Tasada.a efectos de subasta en 4.818.000 pesetas. 

Dado en Vera a 13 de mayo de 1994.-El Juez, 
Jesús Rivera Femández.-EI Secretario.--47.703-3. 

VERA 

Edicto 

Don Jesús Rivera Fernández, Juez de Primera Ins
tancia número 2 de Vera. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo. 
bajo el número 4211994, se sigue procedimientojudi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido a instancia de «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima~, representado por el Procurador 
don Juan Carlos López Ruiz. contra la entidad mer
cantil «Duplices. Sociedad Limitada», con domicilio 
en calle Mallorca. número 22, de Barcelona, en 
los que, por resolución de esta fecha se ha acordado 
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sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al fmal se describe. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en plaza del Hospital. el día 
4 de octubre de 1994, a las once treinta horas. 
previniendo a los licitadores de las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el fijado en la 
escritura 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 cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

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

Quinta.-Por medio de la presente se hace saber 
a la deudora el lugar, día y hora señalado para 
el remate. a los fmes previstos en el articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, para el supuesto de no poder
se practicar la notificación en la forma acordada 
en autos. 

De no haocr postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 4 de noviembre de 
1994, a las once treinta horas.' para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración. celebrándose 
tercera subasta, en su caso. el día 2 de diciembre 
de 1994. a las once treinta horas, sin sujeción a 
tipo. 

Bien objeto de subasta 

En el complejO Las Buganvillas, pagos de Las 
Marinas. La Espesura y Amarguilla, término de 
Vera, local comercial tipo grande. en planta baja, 
de superficie construida de 105 metros cuadrados, 
que linda: Derecha, entrando, local número 18; 
izquierda, local número 20; fondo, elemento número 
49 y escaleras de acceso a los elemontos números 
83 y 84; y frente. por donde tiene su entrada, zona 
perimetral o exterior y zona común. Es el elemento 
número 19 y tiene una cuota respecto a la fase 
1 del 0,7036 por 100, y respecto de fa zona peri
metral del 0,2816 por 100. 

Es la finc;a número 14.065 del Registro de la 
Propiedad de Vera. inscrita al folio 87, libro 169, 
tomo 929. 

Fue tasada a efectos de subasta en 10.019.520 
pesetas. 

Dado en Vera a 13 de mayo de 1994.-EI Juez. 
Jesús Rivera Fernández.-El Secretario.-47.720-3. 

VERA 

Edicto 

Don Jesús Rivera Fernandez. Juez de Primera [os
tancia número 2 de Vera, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 28Wl993, se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguido a instancia de «Montes de Piedad 
y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almena, Mála
ga y Antequera». representada por el Procurador 
don Juan Carlos López Ruiz, contra la entidad mer
cantil «Promociones V-4. Sociedad Anónima., con 
domicilio en Las Buganvillas, Vera (Almena), en 
los que, por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al fmal se desCribe. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza del Hospital. el dia 
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4 de octubre de 1994 a las once horas, previniendo 
a los licitadores de las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el fijado en la 
escritura 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 cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del 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.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes. si las hubiere, al crédito del actor, 
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. 

Quinta.-Por medio de la presente se hace saber 
al deudor el lugar, día y hora señalado para el remate. 
a los fmes previstos en el artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. para el supuesto de no poderse prac
ticar la notificación en la fonna acordada en autos. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala PaIfl la segunda el día 4 de noviembre de 
1994 a las once horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso. el dia 2 de diciembre de 1994 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

En el pago de Cabuzana, término municipal de 
Vera, un predio de tierra de secano. en bancales 
y terreno montuoso, de 17 hectáreas 6 áreas 55 
centiáreas 26 decímetros cuadrados; se denomina 
Llano de las Palmeras. Linda: Norte, don José 
Gallardo Caparrós y la entidad mercantil «Depu
ración. Riegos y Agricultura. Sociedad Anónima»; 
oeste, camino de los Pescadores y la entidad mer· 
cantil «Depuración. Riegos y Agricultura, Sociedad 
Anónima.; sur y este, camino de Puerto Rey, Fran
cisco Salas Capa!Tós, Pedro Muñoz Garda y camino 
Que baja de las Patas de Sopa al pozo de Cárdenas. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vera, al folio 11 vuelto del tomo 883. libro 155 
de Vera. fmca número 11.928, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 78.375.000 pesetas. 

Dado en Vera a 13 de mayo de 1994.-EI Juez, 
Jesús Rivera Fernández.-El Secretario.-47.711-3. 

VILLAGARCIA DE AROSA 

Edicto 

Doña Dolores Rivera Frade, Jueza del Juzgado de 
Primera Jnstancia número 2 de Villagarcia de 
Arosa, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 17J1l992, a instancia de «Cerá
mica Arosana. Sociedad Limitada». contra don Igna
cio Carballo Martinez y doña Maria Luisa Rodríguez 
Dines, y en ejecución de sentencia dictada en ellos 
se anuncia la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, del bien inmueble embargado a la 
parte demandada, Que ha sido tasado pericialmente 
en la cantidad de 12.105.000 pesetas, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. sito en la avenida de la Marina, número 122, 
tercero, de los respectivos días señalados, en la for· 
ma siguiente: 

En primera subasta el próximo dia 4 ue octubre 
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 próximo día 26 de octubre a las doce 
horas. 
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Y. en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el próximo dia 26 de noviembre 
a las doce horas, sin -sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: 

Que no se admitirá postura. en primera ni en 
segunda subastas. que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar previa
mente los licitadores en el establecimiento designado 
a tal efecto, «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima». en la cuenta"número 3600-17-173t92, una 
cantidad igual o superior al 20 por 100 de los res
pectivos tipos de licitación. 

Que las subastas se celebrarán en fonna de pujas 
a la llana, si bien. además. hasta el dJa señaJado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado. aportando el justificante del ingre
so correspondiente. 

Que a instancia de la actoca, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo admitan. a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Que el titulo de propiedad. suplido por certifi
cación registral. estará de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. debiendo confonnarse con ella los 
licitadores. que no tendrán derecho a exigir ninguna 
otra; que asimismo estarán de manifiesto los autos; 
y que las cargas anteriores y las preferentes --si 
las hubiere- al crédito de la actora, continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Finca rústica de 272.40 metros cuadrados en Esti
vadas. parroquia de SobradeJo. municipio de Villa
garcia. 

Dado en Villagarcia de Arasa a 13 de junio de 
1994.-La Jueza. Dolores Rivera Frade.-El Secre
tario.-47.748-3. 

YECLA 

Edicto 

Doña SU5a.'l.a Pilar Martinez González, Jueza de 
Primera Instancia de la ciudad de Yecla y su 
partido, 

Por virtud del presente hace saber: Que en este 
JU7.gado se sigue procedimiento esPecial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
22211993. instados por «Corporación Hipotecaria 
Bancobao, Sociedad Anónima». contra don José: 
Santa Ferriz y doña Manuela Puche Martinez, en 
1~ que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al fma! se describe. cuyo remate que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. en la 
forma siguiente: 

En la primera subasta señalada para el dia 4 de 
octubre de 1994 a las trece horas de su mañana. 
sin-iendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendente a la suma de 6.967.721 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bíen en la primera. el dia 3 de noviembre de 
1994 a la misma hora que la primera. con las mismas 
condiciones establecidas 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 las 
anteriores. el dia 15 de diciembre de 1994 a la 
misma hora. con todas las demás condiciones de 
la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Sábado 3 septiembre 1994 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta. en primera y segunda, pudién
dose hacer en calidad de ceder el remate a tercero. 
facultad que podrá usar únicamente la acreedora-e
jecutante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la acreedora-ejecutante. deberán 
ingresar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado. de la sucursal Banco Bilbao Viz
caya, de esta ciudad. el 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo para la celebración de la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos a 
licitatí(m. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 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 
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. 

Quinta.-Si alguno de los dias anterionnente 
expresados fuese festivo, la subasta se celebrará al 
dia siguiente inmediato hábil, a la misma hora. 

Sexta.-Sirva el presente edicto, en su caso. de 
notificación en forma a los deudores. a los fmes 
prevenidos en el último párrafo de la regla séptima 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana, número 4.-Vivienda situada en las plan· 
tas primera y segunda, con fachada a la calle Corre
dera, accediéndose a ella por la calle Hospital. de 
una superficie construida de 168 metros 48 deci
metros cuadrados y una útil de 131 metros 39 deci
metros cuadrados, que' constituye una vivienda 
dúplex. unidas ambas plantas por escalera interior 
y sobre la última de ellas. parte destinada a terraza 
aneja a la misma y parte cubierta por tejado. Linda. 
mirando desde la calle Hospital. por la que tiene 
acceso: frente, la vivienda número 3 de esta pro
piedad horizontal y patio de luces común al uso 
del suelo del cual tiene su derecho esta vivienda 
y de la fmea número 3; derecha, don' Antonio 
Muñoz; izquierda, doña Rosa Gacela Sánchez, y 
espalda, calle Corredera, a la que tiene fachada. 
Se le asigna una cuota de participación en relación 
con el total valor del edificio del 25 por 100. Dicha 
vivienda forma parte de un edificio sito en Yecla, 
y su calle Corredera señalado cón el número 41 
y calle Hospital. número 50. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Yecla. al tomo 1.751. libro 999 
de Veda, folio 63, fmca registral 25.774. La fmca 
hipotecada fue tasada en la cantidad de 6.967.721 
pesetas. a efectos de tipo para la subasta. 

Dado en Yecla a 3 de mayo de 1994.-La Jueta. 
Susana Pilar Martínez González.-La Secreta
ria.-47.735-3. 

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 articulo 131 
de la Ley Hipotecaria con el número 34511994 pro
movido por don A!1.tonio Puya} Lalana representado 
por la Procuradora doña Pilar Morellón Usón contra 
don Antonio Campo Puértolas y doña Carmen Tere-
sa conocida por doña Leonor Torrijos Sola en el 
que se han acordado sacar a la venta en pública 
subasta por término de veinte dias la fmca que se 
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dirá por primera vez el dia 4 de octubre de 1994 
a la~ diez hocas de su mañana en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura no admitiéndose posturas inferiores 
al mismo. 

Para el caso de no haber postores en la primera, 
se señala para segunda subasta el dia 4 de noviembre 
de 1994 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 12 de diciembre 
de 1994 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria; 
los aut05 y certificaciones del Registro de la Pro
piedad se encuentran de manifiesto en Secretaria 
1 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 las 
h1lbiere. 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 depositado en la Mesa 
del Juzgado por escrito. con anterioridad a iniciarse 
la licitación. 

Bien objeto de subasta 

Vlvienda o piso quinto-C. en la sexta planta sul»' 
doro forma parte de una casa en Zaragoza, ciudad 
residencial parque Buenavista, conocida como edi
ficio Perla, bloque 2. casa 1. hoy calle Alfonso X 
el Sabio. número 8. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Zaragoza número 1. al tomo 4.180. 
tOlio 104, fmca número 7.087. 

Valorado para la subasta -en 13.300.000 pesetas. 

Sirva el presente de notiíicación a·los demandados 
don Antonio Campo Puértolas y doña Cannen Tere
sa conocida por doña Leonor Torrijos Sola a los 
efectos de lo preceptuado en el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria en su apartado séptimo. 

Dado en Zaragoza a 6 de julio de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Covadonga de la Cuesta González.-EI 
Secretario.-4 7 .676-3. 

JUZGADOS DE LO SOCML 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Ana Isabel Abancens Izcue, Secretario judicial 
del Juzgado de lo Social número 2 de Donos
tia-San Sebastián, 

Hago saber. Que en proceso seguido ante este 
JlJzgado de lo Social número 2. registrado al núme
ro 757/1992, ejecución número 51/1993. a instancia 
de don Pedro Agustín Palacios Garcia. don Ignacio 
Vázquez Femández. don Jesús Maraña Ruiz. don 
Miguel Angel Alvarez Ruiz, don Francisco Javier 
Ruiz Gastón, don José Luis Zurbano Ruiz de Egui· 
no. don Miguel Aldasoro Alicante. don Pablo Iza· 
gulrre Lacunza. don Jesús Gabilondo Arrieta, don 
Adrián Ortega Bascones. doña Maria Aránzazu 
Lizarralde Plazaola, don Jesús Gutiérrez Gallego. 
don Jesús Arranz Mozo y don Angel de la Cruz 
González. contra «Harrison Axle, Sociedad Anó
nima». en reclamación sobre salarios. en pt:O'\idencia 
de esta fecha he acordado sacar a pública subasta, 
por ténnino de veinte días, los siguientes bienes 
embargados como propiedad de la parte demandada 
cuya relación y tasación es la siguiente: 
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Bienes que se subastan y valoración 

Primer lote: 

Una recaIcadora LK-500. 
Un martillo 1.000. 
Un martillo 500. 
Una prensa cortante. 
Una enderezadora de fricción. 
Una prensa de enderezar. 
Dos refrentadoras «Izasa». 
Un tomo «Cazaneuve». 
Un tomo de mecanizar cabezas TOR - A - 1.500. 
'Un torno «Taduen». 
Tres fresadoras «Aikartu» FN-8N-35-A - 83 . C-93. 
Un tomo copiador «Ciclotor». 
Dos taladros horizontales. 
Tres taladros verticales. 
Rectificadora de interiores «1arbe» 1.500. 
Una lijadora. 
Una laminadora de roscas «Seo}'». 
Una fresadora Sig HCL·500. 
Sierra alternativa SABI - NER 275 AE. 
Una enderezadora «Lizuán». 
Un detector de grietas. 
Una granalladora 2NLT - 1.8. 
Dos hornos de temple «Guinea». 
Una tranzadora. 
Un torno «Hernault Somua» V-lOO-N. 
Un taladro dbannina» B-70-S. 
Un tomo CN-MAZAK-N-S. 
Una laminadora de estrías Alonso N-I-2S. 
Un numerador de paliers. 
Una grúa «Puente Jaso» de 5 TM. 

,Valoración del primer lote: 20.250.000 pesetas. 

Segundo lote: 

Una laminadora de estrías «Alonso SRT-600» 
modelo 2,5. 

Una prensa «E~meral». 
Un martillo caida vertical «Gack-Vascas». 
Un torno eNC «Sprint» con modificación 

d<ELMh. 
Un tomo CNC «Mazatrob CAM T4. 
Un tomo CNe «Lealde». 
Una instalación temple por inducción «Elind». 
Una máquina presentación vertical «HWG-ELP-

HIAC» (Higassa). 
Valoración del segundo lote: 43.750.000 pesetas. 

Total de lo~ dos lotes: 64.000.000 de pesetas. 

Sábado 3 septiembre 1994 

Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en Donostia-San Sebastián, en primera 
subasta, el dia 14 de octubre de 1994. Caso de 
no haber licitadores o siendo inadmisibles sus pos
turas, se' celebrará segunda subasta el dia 11 de 
noviembre de 1994. Si en ésta volvieran a darse 
esas circunstancias se celebrará la tercera subasta 
el día 16 de diciembre de 1994. 

Todas ellas se celebrarán a las doce ho'ras de 
la mañana. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de ellas, se celebrará al dia siguiente hábil, 
a la misma hora y en el mismo lugar, y en dias 
sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho impe
dimento. 

Las subastas se celebrarán b~o las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor libenu sus bienes, pagando principal inte
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre
viamente en el establecimiento bancario Banco Bil
bao Vizcaya, número de cuenta: O 1/970.000-2, clave 
1852, el 20 por 100 del valor del lote por el que 
vayan a pujar en primera subasta, y el 15 por 100 
de su valor en las otras dos, 10 que acreditarán 
en el momento de la subasta (articulo 1.500.1.° 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración. podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, que se pre
sentarán en la Secretaria del Juzgado. y depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, mime
ro de cuenta: O 1/970.000-2, clave 1852. el 20 por 
100 (primera subasta) o el 15 por 100 (segunda 
y tercera subasta) del valor del lote por el que vayan 
a pujar, acompañando resguardo de haberlo efec
tuado. Dicho pliego cerrado se conservará cerrado 
por el Secretario judicial y serán abiertos en el acto 
del remate al publicarse las posturas (artículo 1.499 
JI de la Ley de Enjuiciamiento Civil}. 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (artículo 1.50 I de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán. por el sistema 
de pujas a la llana y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 
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Sexta.-En segunda subasta,. en su caso; los bienes 
saldrán con rebcija del 25 por 100 de tasación y 
por tanto no se admiiirán posturas que no cubran 
el 50 por 100 de la valoración (artículo 1.504 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta,. si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que.no excedan 
del 2,5. por 100 de la valoración del lote [articulo 
261 a) de la Ley de Procedimiento Laboral). Si 
hubiera postor que ofrezca suma superior se apro
bará el remate. 

De resultar desierta esta última tendrán los eje
cutantes o en su defecto los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fm el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi
nistración de los bienes subastados en la forma y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser a calidad de 
ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(artículo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiZa a favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adju
dicación no es suficiente para cubrir todos los cré-
ditos de los restantes acreedores. los créditos de 
los adjudicatarios solo se extinguirán hasta la con
currencia de la suma que sobre el precio de adju
dicación deberla serles atribuida en el reparto pro
porcional. De no ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 262 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Undécima.-EI precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de 3/8 días (según se trate de subasta 
de bienes muebles o inmuebles) siguientes a la apro
bación del mismo. 

Duodécima.-Los bienes embariados están depo
sitados en el domicilio de la empresa a cargo de 
don Fennin Lopetegui Loinaz. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provinica y «Boletín Oficial del Esta
do», y en cumplimiento de lo establecido en leyes 
procesales. expido la presente en Donostia-San 
Sebastián a 15 de julio de 1994.-La Secretariajudi
ciar, Ana Isabel Abancens Izcue.-46.328. 


