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N. . Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCOBENDAS 

Edit;to 

En virtud de' lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Alcobendas. en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley llIpotccaria seguido con 
el número 35Yl993, a instancia de la «Caja de 
Ahorros y Monte de Piedaa de Madrid». represen
tada por la PrCK.:uradora señora Muñoz Torrente. 
contra «Madiauto, Sociedad Anónima», en recla
mación de préstamo con garantia hipotecaria. se 
saca a pública subasta, por primera vez, la siguiente 
fmea: 

Edificio destinado a nave industrial y oficinas, 
compuesto de 2 plantas de 6 metros de altura libre 
cada una de ellas, más 1 planta de semis6tano. 

La planta de semisótano tiene tma superficie de 
1.184 metros 88 decímetros cuadrados construidos. 
y se destina a l'\¡:.arcamiento. carga y descarga de 
mercundas y almacenamiento temporal 

La planta baja a nivel de rasante tiene una super
ficie construida de 1.184 metros 88 decímetros cua
drados, y se distribuye en 3 zonas: una primera 
administrativa o de oficinas, de 341 metros cua
drados, otra de almacén y exposición, de 825 metros 
cuadrados, y otra de acceso, de 18 metros 88 deci
metros cuadrados. 

La planta primera destinada a oficinas tiene una 
superficie de 343 metros 20 decimetros cuadrados. 

La total superficie coilstmida del edificio es de 
2.712 metros 96 decímetros cuadrados. 

Cuenta con tOO05 los servicio~ urbanísticos nece
sarios. Tiene su acceso principal por la fachada 
orit:ntada a la calle de su situación, y se comunican 
interiormente sus plantas por medio de escalems. 

El sobre digo solar sobre el que se alza la edi
ficación tiene la siguiente descripción: Solar, en tér
mino de Alcobendas, al sitio denominado Valpor
tillo, o Valvortillo, tiene su entrada por la calle Torres 
Quevedo. número 13. La superficie del solar es de 
9.368 metros cuadrados aproximadamente. Cuenta 
con todos los servicios urbanísticos necesarios. y 
linda: Por su frente, al norte, en linea de 64 metros. 
con [mca de Lilly Indiana; por la derecha entrando, 
con fmca de Eugenio Sanz Cristóbal; por la izquier
da u oeste, en linea de 35 metros, con arroyo de 
Valportillo, que está estubado; y por el fondo o 
sur, en línea quebrada. compuest<; de 3 reclas (':lue 
de izquierda a derecha miden: La primera. 58 
metros, la segunda, perpendicular a la anterior. 
saliente. 4 metros, y la tercera, que con la anterior 
forma ángulo agudo, 15 metros). con la fmca de 
Joaquin Gómez de Velaseo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aleo
bendas, al tomo 637. libro 552, folio 1. fmca 14.447. 
inscripción tercera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle del Juego, 50. de 
Alcobendas. el día 5 de octubre, a las doce de su 
mañana. previniéndose a los licitadores las siguientes 
condiciones: 

Primera,-Que el tipo de subasta es el de 
362.500.000 pesetas, fijado en la escritura de prés-

tamo. sin que se admitan posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente en la cuenta de con
signaciones del Juzgado el 20 por 100 del tipo de 
tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segundz. el día 7 de noviembre. a 
las doce 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 7 de diciembre 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Alcobendas a 20 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.--4 7 .891-3. 

ALCORCON 

Edicto 

Don José Eduardo Llcdó Espadas, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número I dt: 
los de .Alcorc6n (Madrid), 

Hace sabe." Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, blijo el núme
ro 23311993. a instancia de .Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid», representada por el 
Procurador don Juan Torrecilla Jiménez. en los cua
les se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por ténnino de veinte días el bien que al final del 
presente edicto se describirá. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalaÍnien
to simultáneo de las tres primeras que autol1za la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitaci6n: 

Primera subasta: El día S de octubre de 1994, 
a las once horas de su mañana. Tipo de licitaci6n: 
10.500.000 pesetas, sin Que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: El día 2 de noviembre de 1994, 
a las once horas de su mañana. Tipo de licitación: 
7.875.000 pesetas. sin Que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: El día 7 de diciembre de 1994. 
a las once horas de su mañana, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores. a excepción del acreedor-demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera. una cantidad 
igual, por lo menos. a120 por lOO del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos debertm llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzg¡,;¡do 
de Primer-alnstancia número 1 de Alcorc6n. número 
de expediente 2353 0000 18023393. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla decimocuarta 
del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria están de 
marufiesto en Secretaria. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sex:ta.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes -si las hubiere- al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
remalante 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 
cua1quiera de las tres suba.~tas. se traslada su cele
braCión, a la misma hora, para el siguiente sábado 
hábil, segun la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. . 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponde al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como pa.-te 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 aSl 10 acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las Tnismas. 

Bien objeto de subasta 

Piso séptimo. letra B, sinrndo en la séptima planta, 
octava en orden de construcción, del edificio en 
Alcorc6n (Madrid). en la carretera de Alcorcón a 
Leganés. perteneciente al bloque A, portal númer~) 
8. de las edificaciones de «Cea. Sociedad Anónima», 
en aquel término municipal. hoy conocido como 
calle Río Segre, número 8. 

Ocupa una superficie de 79 metros 80 decimetros 
cuadrados, distribuidos en distintas dependencias. 
servicios y una terraza. 

Linda: Frente, piso letra A y caja de escalera; 
derecha, entrando, patio de luces, hueco de ascensor 
y caja de escalera: izquierda. calle de nuevo trazado; 
y fondo. piso letra A, del portal número 6, y patio 
de luces. 

'se le asigna una cuota·o participación en el total 
valor de la fmca, elementos comunes y gastos de 
O enteros 311 milésimas por 100. 

Inscrita en el Registro -de la Propiedad número 
2 de Alcorcón. en el tomo 838. libro 102. folio 
56. finca 8.170. inscripción primera 



14572 

Cargas: Juzgado de Primera Instancia número 4 
de Alcorcón. ejecutivo 1OY1993. para responder 
de 1.368.831 pesetas de principal. 

Juzgado de Primera Instancia número 3 de Alcor
eón, autos ejecutivo 10311993, para responder de 
568.094 pesetas de principal. 

y para que conste y sirva para la publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado. expido la presente 
en Alcorcón a 10 de junio de 1994.-El Juez, José 
Eduardo Lledó Espadas.-El Secretario.-47.856-3. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Vicente Magro Servet, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Alicante 
y su partido. por el presente, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 25&1992, instados 
por Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra dona 
Maria Estrella Martínez Fernández, sobre reclama
ción de la suma de 9.636.759 pesetas. de prindpal. 
intereses, gastos y costas, en el que por resolución 
de esta fecha se ha-acordado sacar a pública subasta 
y por ténnino de veinte días el bien embargado 
que al fmal se dirá junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. señalándose para la primera subasta 
el día 5 de octubre, a las doce horas. por el tipo 
de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido forma la 
adjudicación la parte demandante. el día 9 de 
noviembr;!. a las doce horas, por el tipo de tasación 
rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda ni pedido el actor la adju
dicación en legal fonua, el día 13 de diciembre, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 0099 del Banco 
Bilbao Vizcaya. agencia 0141, de la avenida Agui
lera, situada en el Palacio de Justicia. una cantidad 
igualo superior a! 50 por 100 del tipo de licitación. 
Para tomar parte en la tercera subasta, la cantidad 
a consignar será igual o superior al 50 por 100 
del tipo de licitación de la segunda subasta. 

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

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria y que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de la mis
ma, sin destinarse a su eXtinción el precio del remate. 
Estando unida a autos la certificación del Registro. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Sexta.-A instancia de la aetora, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta a fm 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. 

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

Octava.--Caso de ser festivo el dia señalado para 
la subasta, se celebrará al siguiente dia hábil a la 
misma hora. excepto sábados. 

Bien objeto de subasta 

Una' planta semisótano. que comprende un local 
comercial, susceptible de división en otros varios; 
tiene salida directa e independiente a través de la 
calle Antina. Ocupa una superficie de 175 metros 
cuadrados, teniendo ventanales para luces. a las dos 
calles de su situación. Linda: Por el sur, con calle 
Almirante Antequera; por el este. con la calle Anti
na; por el norte, con Emilio Bonmati Ruiz; y por 
el oeste, con herederos de José López Alba. 

Inscrita al tomo 1.236, libro 292 de Santa Pala, 
folio lOS, finca número 23.421, inscripción primera. 

Se valora la presente fmca a efectos de subasta 
en la suma de 13.794.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 7 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez. Vicente Magro Servet.-EI Secretario 
JudiciaL-47.853-3. 

ALMERlA 

Edictn 

Don Nicolás Poveda Peñas, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Inst.ancia e Instrucción núme
ro 3 de Almería, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el numero 
7 de 1992 se tramItan autos de juiCio ejecutivo, 
a ¡ntancias del Procurador don Angel Vizcaíno Mar
tinez, en nombre y representación de «Caja Rural 
de Almena», frente a don Cristóbal Beltrán Ocrula 
y doña Antonia y don Pablo Maqueda Galindo. 
domiciliados en Almeria y Nacimiento. c.alles Sierra 
Morena y Calvo Soteto, 44. sobre reclamacion de 
cantidad. y en cuyo procedimiento y por resolución 
de este fecha se ha acordado la venta en pública 
subasta por primera vez y término de veinte dias, 
los bienes embargados a la referida parte demandada 
y que al fmal de este edicto se relacionan, para 
cuya subasta, que tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, se ha señalado el dia 5 de 
octubre próximo a la~ unce 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 dia 4 de noviembre próximo, 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 dichas primera, y caso nece
sario. segunda subastas, posturas que no cubran las 
dos terceras del avalúo. 

También se ha señalado, para caso de no haber 
postores en la segunda, tercera subasta, a efectuar 
el día 14 de diciembre próximo, sin sujeción a tipo. 
siendo también a las once horas. 

('aso de ser festivo alguno de los días señalados. 
la subasta se celebrará. a la misma hora del siguiente 
dia 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 
a aquél, el importe correspondiente a la consigna
ción, o acompañando 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 caso de la 
actora. 

Los licitadores, para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente en los establecimien
tos previstos al efecto, una cantidad igual. al menos, 
a! 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. 

Que no se ha suplido. previamente, la falta de 
titulación. debiendo conformarse los licitadores, res
pecto de titulo, con lo que resulte de los autos y 
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de las certificaciones del Registro de la Propiedad, 
que se encuentran de manifiesto en la Secretaria 
de' este Juzgado. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. a! crédito de la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de la subasta 
1. llrbana. Casa de planta baja en la plaza de 

Morales, de esta ciudad. de 60.84 metros cuadrados. 
Linda: derecha y fondo. doña Dolores Salinas Abad, 
e izquierda, almacén de don Francisco Delgado 
Pérez. Inscrita al libro 316, tomo 929, folio 37. 
finca número 15.206. 

Valorada esta fmca en 3.000.000 de pesetas. 
2. Urbana. Casa de dos plantas. compuesta de 

una vivienda unifamiliar de renta limitada. subven
cionada, tipo A. señalada con el número 41 de 
la calle B. segunda paralela a la de Sierra de Fondón, 
en el paraje de Piedras Redondas. de Almena. El 
solar ocupa una superficie de 48,60 metros cua-
1rados. de los que 35,10 metros están edificados 
y el resto un patio descubierto a su espalda. La 
total superficie construida en ~Ias dos plantas es de 
70,20 metros cuadrados. Inscrita al libro 622, tomo 
1.093, folio 135, finca número 30.994. 

Valorada esta fmca en 2.700.000 pesetas 

Dichas fmcas han sido valoradas sin tener en cuen
ta las cargas. 

Dado en Almena a 3 de junio de 1 994.-El Magi<;
trado-JuC'z, Nicolás Poveda Peñas.-El Secreta
rio.-47.892-J. 

ALZIRA 

Edicto 

Don BenjaIlÚO Marrades Catala, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 6' de Al.tira y su 
partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
207/1992 s..! tramitan autos de juicio ejecutivo. pro
movidos por «Caja de Ahorros del Mediterráneo», 
contra Vicente Bosch Santodomingo, sobre recla
mación de cantidad, en cuantia de 3.800.000 pese
tas, en cuyos autos y por proveido de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera, segunda y tercera vez, en su caso. los 
bienes embargados a resultas del presente proce
dimiento, las que se llevarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, los próximos días 5 de octubre 
para la primera, 3 de noviembre para la segunda. 
caso de resultar desierta la primera, y 30 de noviem
bre para la tercera, en caso de resultar igualmente 
desierta la segunda, todas ellas a las doce de sus 
horas, las que se llevarán a efecto con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el del avalúo de los bienes. con reb;:ua del 
25 por 100 para la segunda y sin sujecion a tipo 
en la tercera. 

Segunda.-Que no se adntitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Tercera.-Que los licitadores deberán consignar 
previamente en la cuenta provisional de consigna
ciones del Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, el 40 por 100 de dicho tipo, sirviendo para 
la tercera a este efecto el de la segunda. 

Cuarta.-Que los titulas de propiedad de los bienes 
inmuebles, suplidos por las correspondientes cer
tificaciones del Registro de la Propiedad, están de 
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, para que 
puedan ser examinados por quien desee tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes, y que las cargas y gravá
menes anteriores y los preferentes a! de la actora, 
si los hubiere, 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. 
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Quinta.--Que. a salvo la ejecútante. no se admi
tirán posturas a calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Sexta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración. adjuntando a aquél el resguar
do de haber efectuado la consignación a que se 
refiere el punto tercero de las presentes condiciones; 
sirva la presente de notificación a los demandados. 

Bienes objeto de subasta 
1. Casa sita en Alginet, caI1e Poble Nou. 17. 

Superficie 100 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Carlet; tomo 1.628; 
libro 243; folio 199; fmea 7.131. Valor: 3.200.000 
pesetas. 

2. Tierra de secano sita en Alginet, partida Por
tell. Superficie 4 áreas 16 centiáreas; inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Carlet; tomo 1.299, 
libro 194, folio 34; finca 16.274. Valor: 190.000 
pesetas. 

3. Tierra secano síta en Alginet. partida Portell. 
Superficie 16 áreas 90 centiáreas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Carlet: tomo 1.294. 
libro 193. folio 128; fInca 16.228. Valor: 380.000 
pesetas. 

4,. Urbana. Planta baja. sita en la calle Fortaleny. 
número 4. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Algemesi; tomo 1.413. libro 283 de Algemesí; 
folio 64. fmea 28.765. Valor: 4.850.000 pesetas. 

Dado en Alzira a 25 de julio de 1994.-EI Juez. 
Benjamin Marrades Catala.-EI Secreta
rio.-47.858-3. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Rocio Nieto Centeno. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia nÚMero 1 de Amposta. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artícu10 131 de la Ley Hipotecaria número 
53211993, instados por «Banco Popular EspañoL 
Sociedad Anónima» contra Maria Carmen Rodrí
guez Enriquez con domicilio en Amposta, calle Cer
vantes, nÚMero 4, en los que por providencia de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
la fmea hipotecada que al fmal se relacionará, para 
cuya celebración se han sefialado los días y con
diciones que a continuación se relacionan: 

Por primera vez, y precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, el día 5 de octubre 
de 1994. 

De no haber postor en la primera subasta, se 
señala para segunda subasta. y con rebaja del 25 
por 100 del precio pactado en la escritura de cons· 
titución de hipoteca, el día 3 de noviembre de 1994. 

y de no haber tampoco licitadores en la segunda, 
se señala por tercera vez y sin sujeción a tipo, el 
dia 1 de diciembre de 1994. 

Todas ellas por ténnino de veinte días, y a las 
trece horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
con las condiciones siguientes: 

Primera.-Se hace constar que para tomar parte 
en la subasta. deberán los licitadores acreditar su 
personalidad; consignar en la cuenta del Banco Bil
bao Vizcaya, número 4.180. el 20 por 100 por lo 
menos del precio de tasación; que no se admitirán 
posturas inferiores a dicho tipo; que los autos y 
certificación de cargas a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria de este Juzgado; que se 
entenderá 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 rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Segunda.-Se hace constar que para el caso que 
no pueda notificarse personalmente el señalamiento 
de subastas a la parte demandada, sirva el presente 
de notificación en forma a la misma. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana.-Parcela de terreno situada en la ciudad 
de Amposta. de superficie según el titulo 665 metros 
83 decimetros cuadrados, aproximadamente. que tie· 
ne forma de L. y con las siguientes medidas lineales: 
12 metros 17 ·centlmetros de fachada a la A. de 
la Rapita. antes llamada carretera de San Carlos. 
23 metros SO centlmetros de anchura por su parte 
posterior, 44 metros 35 centímetros. por su linde 
sur y 36 metros 67 centlmetros en su linde norte. 
con la fmca de los herederos de don Jaime Muste 
Micola y 11 metros 17 centimetros también su linde 
norte con la calle Toledo. Sus linderos actuales son 
frente, oeste Avda. de la Rapita, a la derecha entran· 
do con casas de don Francisco Pedrol y don Máximo 
Orti, a la izquierda con herederos de don Jaime 
Muste Micola y Toledo donde tiene el número 8 
y parte posterior con don Pedro Muste Micola o 
fmea urbana del exponente. 

Inscrita al Registro de la Propiedad de Amposta 
número 1 al tomo 3.412, libro 333 de Amposta, 
al folio 55, fmea número 10.001. 

Finca tasada a efectos de subasta en 65.000.000 
de pesetas. 

Dado en Amposta a 13 de junio de 1994.-La 
Jueza, Rocío Nieto Centeno.-El Secreta
rio.-47.818-3. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Rocio Nieto Centeno. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Amposta. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria nÚMero 
8211994. instados por «<Bansabadell, Sociedad Anó· 
nima», contra doña Piedad Cabrera Bernaltes y don 
Francisco Javier Vidal Sancho, con domicilio en 
Sant Caries. calle Candelaria 'Español. 14. en los 
que por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta la fmea hipotecada que al 
fmal se relacionará, para cuya celebración se han 
señalado los dias y condiciones que a continuación 
se relacionan: 

Por primera vez. y precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. el día 5 de octubre 
de 1994. 

De no haber postor en la primera subasta, se 
s.eñala para la segunda subasta, y con rebaja del 
25 por 100 del precio pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. el día 3 de noviembre 
de 1994. 

y de no haber tampoco licitadores eo la segunda. 
se señala por tercera vez y sin sujeción a tipo. el 
día 1 de diciembre de 1994. 

Todas eUas por término de veinte dí~. y a las 
doce horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
con las condiciones siguientes: 

Se hace constar que para tornar parte en la subasta. 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya 
número 4.180, el 20 por 100. por 10 menos. del 
precio de tasación; que no se admitirán posturas 
inferiores a dicho tipo; que los autos y certillcación 
de cargas a que se refiere la regla cuarta del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
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 de la parte actora. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismos sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Se hace constar que para el caso de que no pueda 
notificarse personalmente el señalamiento de subas
tas a la parte demandllda, sirva el presente de noti· 
ficación en forma a la misma. 
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Bien objeto de la subasta 

Casa sita en Sant CarIes de la Rapita, calle Can
delaria Españof. 14. Se levanta sobre un solar de 
140 metros cuadrados y se compone de planta baja, 
planta primera y planta segunda. Linda. por la dere
cha, entrando, con doña Joaquina Bemaltes; izquier
da, calle Barcelona, y detrás. calle Trece de Octubre. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Amposta, ~ tomo 3.452, libro 156 del AyUn
tamiento de Sant Caries de la Rapita, folio 83. fInca 
5.734, inscripción octava. 

FUlca tasada a efectos de subasta en 23.210.132 
pesetas. 

Dado en Amposta a 13 de junio de 1994.-La 
Jueza, Rocío Nieto Centeno.-La Secreta
ria.-47.894-3. 

ARRECIFE 

Edicto 

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

Hace saber: Que a las doce horas de los días: 

Para la primera subasta, el dia 5 de octubre. 
Para la segunda subasta. el dia 7 de noviembre. 
y para la tercera subasta., el día 7 de diciembre. 

tendrá lugar en este Juzgado. por primera. segunda 
y tercera vez, respectivamente la venta en pública 
subasta de la fmca especialmente hipotecada para 
la garantía del préstamo que se reclama. en los autos 

,del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzgado con el número 43W1993 a instancia 
de «Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona» 
haciéndose constar las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberá consigmu" los licitadores, en la Mesa del Juz
gado o establecimiento destinado al efecto, el 20 
por 100 de la valóración en la primera y segunda. 
y en la tercera. el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-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 la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refIere la regla cuarta de dicho articulo. 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Que las cargas y gravámenes anteriores. si los 
hubiere, al crédito de la actora. continuarán sub· 
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los rrllS
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto aquél, el importe establecido en el apar
tado primero o acompañando resguardo de haberlo 
hecho en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina prin
cipal de Arrecife de Lanzarote. cuenta corriente 
3464, hasta el momento de la celebración de la 
subasta. En dichas posturas deberán hacerse constar 
que el postor acepta expresamente las obligaciones 
consignadas en la regla octava del articulo 13 I de 
la Ley Hipotecaria. sin cuyo' requisito no serán 
admitidas. 

Qujnta.-EI rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones, no siendo admitidas su proposición si no 
lo hiciera. y podrá hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Uniea.-Suerte de tierra sita en el lomo de La 
Piedra, término municipal de Yaiza. Tiene una 
superficie de 3 hectáreas 88 áreas 2 centiáreas. Ins
cripción: Pendiente. En antetitul0 al tomo 989. folio 
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201, fmea número 567. Valorada con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento Hipotecario en 
73.000.000 de pesetas. 

A efectos de cumplimentar lo prevenido en la 
, regla séptima. párrafo ultimo del mencionado arti

culo 131 de la Ley Hipotecaria. se entenderá que 
caso de no ser posible la notificación personal al 
demandado-deudor, respecto al lugar, día y hora 
del remate, quedará enterado de tales particulares 
con la publicación del presente edicto. 

Dado en Arrecüe a 2 dejunio de 1 994 . ...:.La Jueza. 
Maria Cinta Prat Lópel..-El Secretario.-47.860-3. 

AVlLA 

Edicto 

Don Jesús Garda Garcm, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Avila 
y su partido. 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo número 
5111989 seguido en este Juzgado sobre reclamación 
de 2.055.000 pesetas de principal y costas, seguidO 
a instancia de «Caja de Ahorros de Avila», repre
sentada por el Procurador don Jesús Fernando 
Tomás Herrero, contra don Demetrio Parras Gon
zález, doña Julia Zarzalejo López. don Julio Zar-
7..alejo López y doña Juana Montes Hemández, se 
ha acordado anunciar por término de veinte dias 
la celebración de primera. segunda y tercera subas
tas. las sucesivas en ,el caso de no existir licitadores 
en la anterior de los inmuebles que al final se des
c\;ben. Subastas que tendrán lugar los días 5 de 
octubre. 4 de noviembre y 2 de diciembre de 1994. 
a las once horas, en este Juzgado, sito en calle 
Bajada de Don Alonso, número 1, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes han sido tasados en las can
tidades que al pie de cada descripción de las fincas 
se expresa. y no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, con rebaja del 
25 por 100 para la segunda. y sin sujeción a tipo 
para la tercera, pudiendo hacerlo en calidad de ceder 
el remate a tercero. 

Segunda.-Para tomar parte deberán los licitadores 
consignar previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado. número 
0290-0000-17-51189, del Banco Bilbao Vizcaya, 
calle Duque de Alba. el 50 por 100 de la tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, de lo que 
e:.tá relevado la ejecutante si participa en la subasta. 

Tercera.-Los títulos de propiedad no han sido 
presentados y las certificaciones registrales se hallan 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. para 
que puedan examinarlas los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose que los licitadores debe
rán conformarse con ellas y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

CUal1a.-Las cargas y gravámenes y las preferen
tes, si las hubiere, al crédito ejecutado, quedarán 
subsistentes, sin que se destine a su extinción el 
precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y se subroga en la responsabilidad de 
las mismas. 

Quinta.-Antes de aprobarse el remate podrán los 
deudores liberar sus bienes pagando principal y cos
tas; después de celebrado quedara la venta irrevo
cable. 

Sexta.-La ejecutante podrá participar en la lici
tación con relevación ~e la consignación del 50 
por 100. 

Séptima.-La consignación del precio deberá efec
tuarse dentro de los ocho días de la aprobación 
del remate. 

Octava.-Se observará lo prevenido en el articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bienes objeto de l~ subasta 

l. Urbana. Vivienda sita en San Martín de Val
deiglesias. en la caUe Fraguas. numero 19. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Martín de Valdeiglesias, al tomo 252. libro 76. fmca 
8.090. 

Tasada en 5.514.036 pesetas. 
2. Urbana, número 10. Vivienda derecha de la 

cuarta planta alta. sexta en orden de construcción. 
del edificio en Madrid, señalado con los números 
28 y JO de la calle Hennandad de Donantes de 
Sangre, hoy calle Anoeta, número 28. Mide 89 
metros 37 decimetros cuadrados útiles y 107 metros 
62 decímetros cuadrados construidos. Está distri
buida en vestíbulo, cocina, dos baños, comedor--estar 
y tres donnitorios. Linda, según se entra: frente, 
escalera, descansillo de escalera y vivienda izquierda 
derecha vuelós de la parcela sobre la que se cons
truyó el edificio. mediando la fachada posterior del 
mismo -si consideramos posterior a la que está 
el portal- en la que hay existente en este punto; 
izquierill\, vuelos de la misma parcela mediando la 
fachada principal del edificio en la que hay abiertos 
otros tres huecos, dos de ellos a la terraza existente 
en este punto, y fondo, vuelos de la misma parcela, 
mediando la pared lateral del edificio construido 
sobre la misma parcela y señalado con el número 
30 de la calle Hennandad de Donantes de Sangre, 
hoy Anoeta. Cuota: 3,64 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
16 de Madrid, al tomo 809. libro 809, folio 115, 
flnca 62.991-3.a• 

Tasada en 16.724.148 pesetas. 

'Dado en Avila a 20 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Jesús Garcia GarcÍa.-EI Secreta
rio .. -4 7 .869-3." 

BAEZA 

Edlcl"o 

Doña María Manuela Hemández Lloreda. Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia de Baeza (Jaén), 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
con el número 251 de J 993 se siguen autos de 
juicio ejecutivo, instados por la Procuradora señora 
Mola Tallada. en nombre y representación de (,Cris
talería Herrera e HIjOS, Sociedad Limitada», contra 
don Daniel Ruiz AngUls, en los cuales ha acordado 
sacar a publica subasta, por el término de veinte 
días, el bien embargado a dicho demandado que. 
junto con su valoración se expresará al final. 

Para la celebración de la primera subasta de dicho 
bien se ha seiiaíado la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sita en Cardenal Benavides. S'Íl, el día 5 
de octubre a las doce horas. 

En el supuesto de que no hubiera postores o pos
tura admisible, se señala segunda subasta de dicho 
bien para ,el día 3 de noviembre a las doce horas. 

En el supuesto de que no hubiera postores o pos
tura admisible en dicha segunda subasta, se señala 
tercera subasta de ·dicho bien, en la referida Sala 
de Audiencias, para el día 1 de diCiembre a las 
doce horas. 

En dicha subasta regirán las siguientes condicio
nes: 

Primera.-En la prímera de las referidas subastas 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo del bien; en la segunda, 
en iguales condiciones pero con la rebaja del 25 
por 100 de su valoración, y en la tercera sin sujeción 
a tipo. Sólo la ejecutante podrá hacer postura a 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en dichas subastas 
los licitadores deberán consignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya. cuenta provisional de consignaciones 
número 7004'2020. una cantidad igual al 20 por 
100 efectivo del tipo señalado para cada una de 
eUas. sin cuyo requisito no serán admitidos. 
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Bien objeto de la subasta 

Vivienda de dos plantas, sita en ·calle Vrrgen del 
Alcázar. 1, de Baeza. Con una superficie de 248 
metros 5 decímetros cuadrados. Inscrita al folio 125, 
libro 482, .tomo 1.076, finca número 38.015. ins
cripción tercera. 

Valorada en 14.000.000 de pesetas. 

Dado en Baeza a 10 de junio de 1 994.-La Jueza, 
Maria Manuela Hernández Lloreda.-EI Secreta
rio.-47.837-3. 

BERGA 

Edicto 

En méritos de 10 acordado por el ilustrisimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Berga, en los autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 20311993 instados por «Institut Catala de 
Finances)), representado por la Procuradora doña 
Maria Queralt Calderer Torrescasana contra fmca 
especialmente hipotecada por «Manufacturas Pons. 
Sociedad Anónima» por el presente se anuncia la 
pública subasta de la fmca que se dirá, por primera 
vez, para el próximo 5 de octubre de 1994. a sus 
doce horas, o en su caso por segunda vez, ténnino 
de veínte días y rebaja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada. para el próximo día 4 de noviembre 
a sus once 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 2 de diciembre de 1994. 
a sus doce horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaría, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

En el caso de que no pueda practicarse la noti
ficación personal de las fechas de la subasta a la 
ejecutada el presente edicto servirá de notificación 
a la deudora. 

El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 100.000.000 de pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Edificio situado en el ténnino municipal de 
Puig-Reig (Barcelona), integrante de la llamada 
Colonia Pons. Se compone de tres cuerpos de edi
ficio. El primer cuerpo. o el situado más al oeste 
de la finca, consta de una nave industrial de gran 
altura y sin distribución interior unida al segundo 
cuerpo, que es situado en el centro de los tres que 
componen esta fmca, y que consta de dos plantas 
que a la vez se comunican entre eUas mediante 
escala interior y ascensor. La unión entre estos dos 
cuerpos de edificio se realiza a nivel de planta baja 
y mediante una gran puerta en amplitud y alzada 
existente en el primer cuerpo. Asimismo, y a nivel 
de planta baja de este segundo caso que se describe, 
existe una zona que es prolongacióI). de esta finca 
y-. que discurre perpendicularmente y sobre el vuelo 
del camino de acceso a la misma y hasta su unión· 
fisica con otra fmca segregada de la misma matriz. 
El tercer cuerpo de edificio está situado en el limite 
este de la finca que se describe y consta de un 
edificio independiente separado de los restantes 
cuerpos mediante 1m patio propio de la fmca que 
se describe; este último edificio consta de dos plantas 
comunicadas entre ellas por ascensor y escala inte~ 
rior. Por razón de la mayor elevación del rasante 
del terreno sobre el que ha estado edificado resulta 
que la planta baja de este último cuerpo de edificio 
está al mismo nivel que la planta prímera de su 
cuerpo inmediatamente confrontado· por el oeste. 



BOE núm. 212 

La total finca que se describe tiene acceso mediante 
una rampa que parte del camino particular de la 
Colonia Pons. que comunica con la carretera comar~ 
cal 1411. En conjunto la edificación ocupa una 
superficie aproximada de 2.345 metros 80 decime
tras cuadrados y la edificación más la totalidad del 
terreno que pertenece a la fmea, ocupa una superficie 
de 2.917 metros 44 decimetros cuadrados. Linda: 
Al norte con el resto de la mayor [mea matriz de 
la que se segrega. mediante terreno no edificado 
propio de esta fmea; por el sur, mediante un camino 
de acceso a otras fmeas colindantes. con otras fincas 
segregadas de la misma matriz de la que procede: 
por el este. con resto de la mayor fmea matriz de 
la que se segrega; por el oeste, con el resto de la 
mayor fmea matriz de la que se segrega. Titulo: 
La fmea descrita se segregó de la mayor finca. 
mediante escritura otorgada en Barcelona. el 2 I de 
septiembre de 1990. Notaria' de don José Francisco 
Cueco Mascarós. Pendiente de imcripci.ón, La finca 
matriz es inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Berga, en el tomo 580. libro 30 de Puig-Reig, 
folio 148. fmca nUmero 303-N. 

Dado en Berga a 16 de junio de 1994.-EI Juez.-EI 
Secretario.-4 7 .867-3. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria del Coro CiUán Garela de Yturrospe. 
Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Bilbao. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 24<Y1992 se tramita procedimiento de juicio 
menor cuantia a instancia de don Angel Rebollo 
Erroteta contra don Enrique López González, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el dia 5 de octubre, 
a las once horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima* número 4.708, una can
tidad igual, por lo menos. al ;20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento" sin cuyo r~quisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
al titulo de propiedad. estarán de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado donde podrán ser examina
dos. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación existente y que las cargas ante
riores y las preferentes, si las hubiere, quedarán sub
sistentes sin destinarse a su extinción el precio del 
remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 3 de noviembre 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 30 de noviembre 
a las once horas: cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
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parte en la misma. el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bien objeto de subasta 

Mitad en plena propiedad. y el usufructo vitalicio 
de la otra mitad, del piso cuarto derecha, tipo 0-1. 
de la casa señalada con el número 8 de la calle 
Asturias de Bilbao. Ins~rita al tomo 1.542, libro 
478 de Deusto. al folio 11;fmca número 21.439 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Bilbao. 

Tasado para subasta en' 6,900.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 7 de julio de 1994.-La Magis
trada-Jueza. Maria del Coro Cillán Garda de 
Yturrospe.-EI Secretario.-47.879-3. 

CADlZ 

Edicto 

Doña Rosa Maria Femándei Núñez, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Cádiz, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 16S11993, 
a instancias del Procurador senor Hernández Olmo, 
en representación de «Bankinter. Sociedad, Anóni
ma~, contra don José María Medma Cantero y otros. 
en reclamación de cantidad, en los que por reso
lución de esta fecha ha acordado sacar a venta en 
públi"a subasta por primera Y. en su caso, segunJa 
y tercera vez. para el supuesto de que no hubiera 
postores en la anterior, por ténnino de veinte días 
cada una de ellas" los bienes de la clase y valor 
que luego se diran, smiclldo de tipo el Importe 
de la valomción pericial para la primera; rebaja del 
25 por lOO, 'para la segunda; y sin sujeción a tipo. 
la tercera. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en calle ,Drago, sin número, 
en los altos del mercado de San José. a las doce 
horas. con los siguientes señalamientos: 

Primera subasta: El diá 5 de octubre de 1994. 
Segunda subasta; El día 7 de noviembre de 1994. 
Tercera subasta: El día 12 de diciembre de 1994. 

y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avaluo que les sirve de tipo, pudiéndose 
hacer a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Los licitadore!" par.! tomar p,arte en la 
primera y segunda subasta deberán consignar en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
01-482200-9. código 1225; agencia Ana de Viya. 
número 102, oficina 473. el 20 por IDO, pOr k: 
menos, del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta, sín cuyo requisito no serán adm.,i· 
tidos, a excepción del ejecutante. si concurriere. E!1 
la tercera subasta. el depósito consistirá en el 20 
por 100 del tipo fijado para la segunda. Dichas 
cantidades se devolverán a los licitadores, salvo la 
que corresponda al mejor postor. 

Tercera.-En las subastas, desde su anuncio hasta 
su celehración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado junto a aquél el importe de la consignación 
fijada en la condición segunda. o acompañando res
guardo de haberlo efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto. Los pliegos contendrán la acep
tación expresa de las obligaciones señaladas en la 
condición siguiente. 

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

Quinta.-Los títulos de propiedad están de mani
fiesto en la Secretaria del JU7.gadO, previniéndose 
a los interesados que deben hallarse conformes con 
tal circunstancia, sin derecho a exigir ningunos otros. 
Los referidos títulos de propiedad han sido suplidos. 

Bienes objeto de subasta 

l. Local comercial sito en la casa número 71 
novísimo de la calle Sacramento de esta ciudad, 
una mitad propiedad de don José Medioa Cantero 

. y doña PUar Roldan Lucía y una mitad propiedad 
de don Alfonso Navarro Loaiza y doña Antonia 
Mariscal Alvarez; inscrito en ese Registro de la Pro
piedad, al tomo 1.259, libro 334, foho 174, fmca 
9.694. 

2. Urbana. Departamento número 2, vivienda 
en planta primera. en la caUe Sacramento. núrr.ero 
71, novisimo, de esta ciudad, una mitad prepiedad 
de don José Medina Cantero y doña PUar Roldán 
Lucía y una mitad propiedad de don Alfonso 
Navarro Loaiza y doña Antonia Mariscal Alvarer. 
inscrita en ese Registro de la Propiedad, temo 1.259, 
libro 334, folio 177, finca·9.695. 

3. Urbana. Departamento t:úme-ro 3, vivienda 
en esta planta segunda. en la calle Sacramento, 
número 71. novísimo, de esta ciudad. una mitad 
propiedad de don José Medioa Cantero y doña Pilar 
Roldan Lucía y una mitad de don Alfonso Navarro 
Loma y de doña Antonia Mariscal Alvarez, inscrita 
en el Registro de la Propiedad, al tomo 1.259. libro 
334. folio 180, fmca 9.696. 

Valoración: Local comercial en 8.736.000 pesetas. 
y cada una de lus viviend3s en 8.788.000 pesetas, 
lo que hace un precio en venta del conjunto de 
26.312.000 pesetas. 

Dado en Cádiz a 18 de julio de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Rosa María Femández Núñez.-EI 
Secretario.-4 7 .855-3. 

CANOAS DE MORRAZO 

Edicto 

Doña Carmen Veiras Suárez, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Cangas. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 397/1993. 
a instancia de ~Caixavigo~, representada por el Pro
curador de los Tribunales don Senén Soto Santiago. 
contra don Jaime Couso Fervenza y doña Nieves 
Curra Martinez, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por término de veinte 
días, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El-remate se nevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
':egla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a 18Ji siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 5 de octubre de 1994. 
a las trece horas. Tipo de licitación 11.100.000 pese· 
tas, de la fmca registra! número 6.829. !'in que sea 
fldmisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 9 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 14 de diciembre de 1994, 
a las trece horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores. a excepción de la acreedora-deman
dante, deb~rán consignar una cantidad igual por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la primera y segunda subastas, y, en la tercera, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por IDO del 
tipo señalado para la segunda. 
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Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VlZcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Cangas de Morra
zo (Pontevedra); cuenta del Juzgado número' 3.566, 
clave 18 y nútpero de expediente o precediJ:njento. 
En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptaci6n expresa de las obligaciones coo
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas pudrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberil 
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 
dei artículo 131 deIa Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como basunte la titulación. 

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

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

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

Novena.--Si se hubiere pedido por 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 hubi~ren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores }' siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de la subasta 

Pardiñeiro da Hucha, en el barrio de Piñeiro, 
parroquia y municipio de Moaña. compuesta de casa 
de planta baja, a bodega, sin distribuir, de 115 metros 
50 decímetros cuadrados, y piso alto, de 124 metros 
30 decímetros cuadrados. con una vivienda unifa
miliar, distribuida en cocina, comedor. tres habi
taciones y cuarto de baño. Con el terreno de su 
circundado, a labradio secano y servicios, constituye 
una sola fInca de la superficie, incluidos los fondos 
de la casa, de 5 áreas 45 centiáreas, que linda: norte 
y sur, caminos; este, don Agustín Piñeiro, y oeste, 
doña Rosa Fervenza Rivas. 

Dado en Cangas de Morrazo a 14 de junio de 
1994.-La Jueza. Carmen Veiras Suárez.-47.848-3. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

Doña Victoria Saillz de Cueto Torres, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Lrl.stanc;a núme
ro 2 de Ciudad Real, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 19811989. se siguen autos de eje
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
Juan ViIlalón Caballero, en representación de ~Caja 
Rural Provincial de Ciudad Reab~, contra don Gre
gono E"padas Pérez y doña María del Carmen 
López Arenas, en reclamación de cantidad. en CUyalio 
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actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de su avalo, las sigujentes fmeas embar
gadas a los demandados: 

1. Urqana nUmero 37.-Vivienda denominada B 
del piso tercero, escalera B, de un . edificio en esta 
capital, calle del Lirio, número 10. con distribución 
propia para habitar. Tiene una superficie construida 
de 114 metros 33 decimetros cuadrados y útil de 
87 metros 87 decímetros cuadrados, y linda, toman
do como punto de referencia la puerta de entrada 
a la vivienda: Derecha entrando, vivienda denomi
nada e de este mismo piso y escaiera; izquierda. 
patio y vivienda denominada A de este mismo piSO 
y escalera y fondo patio y calle del Lirio. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de los 
de Ciudad Real, al tomo 1.240, libro 479, folio 
42, finca número 24.816. VaJorada en 7.000.000 
de pesetas. 

2. Urbana número 54.-Tercera parte indivisa 
de un local comercial en planta baja. tercero a la 
izquierda del portal de entrada, del edificio en esta 
ciudad y su calle Urio. número 10, con entrada 
directa desde la calle. compuesto de una nave. Tiene 
una superficie construida de 200 metros cuadrados 
y útil de 199 metros 50 decímetros cuadrados, y 
linda: Derecha entrando, local C'.omercial número 
53 y doúa Mercedes Llopis A1meida y otros; izquier
da, local comercial número 55 y finca de Obras 
de Auxilio Social, y fondo de doña Mercedes Llopis 
Almeida y otros. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de los de Ciudad Real al tomo 
1.306, libro 533. folio 94. fmca número 2.846. Valo
rada en 5.000.000 de pesetas. 

3. Urbana número 9.-Vivienda E. de la planta 
tercera del edificio en construcción de esta ciudad 
y su calle Marcos Redonc:'lo. número 12, con acceso 
por el portal de la calle Comandante López Guerre
ro, y distribuciÓn propia para habitar. Tiene una 
superficie construida de 14"7 metros 86 decímetros 
cuadrados, y útil de 120 metros 63 declmetros cua~ 
drados y linda, tomando como punto de refe[Cncia 
la puerta de entrada a la vivielJda: Derecha entrando, -
patio; izquierda. calle Comandante López Guerrero 
y fondo, finca de la cooperativa de viviendas Don 
Quijote. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de los de Ciudad Real, al tomo 1.332. 
libro 556, folio 232, finca número 10.405. Valorada 
en 10,000.000 de pesetas. 

'La 'i-ubasta tendni lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Caballeros. sin número, 
tercera planta, el próximo día .5 de octuhre a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el de las res,· 
pectivas valoraciones de las fincas. antes expresadaS. 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de d.icha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitad0res consignar previamente 
en la cuenta de consignaciones del Juzgado, en el 
Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
137800017019889, el 20 por 100 del tipo del re
mate. 

'i"en:era.-Podrtln hacetse posturas.por escrito, en 
pliego ci;.rrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
<;u celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a, calidad de 
\ocder a un tercero, únicamente por el acreedor-e
jel,..""Utante. 

Quinta.- Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que, 
si el prim.er adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificaciones del Registro. se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores confonnarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultara de!:ierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 28 de octubre, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 22 de noviembre. también a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Ciudad Real a 4 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Victoria Sainz de Cueto 
Torres.-EI Secretario.-4 7 .819-3. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Maria del Cannen Cumbre Castro, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Chi
clana de la Frontera, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivc numero 1741992, a instancia 
de ~llnicaja» representada por el Procurador se-liar 
Malia Benítez contra don José Gautier Quintero 
y doña Maria Isabel Bolaños :?ánch:!z, en trámite 
de procedimiento de apremio, en los que por pro
videncia de esta fecha se ha accrdado anunciar por 
medio del presente la venta en pública subasta. por 
primera vez, por término de veinte días y tipo de 
su valoración el bIen embargado a lo!: demandados 
que luego se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia_s 
de es.te Juzgado, sito en la calle Constitución, núme
ro 4 de esta ciudad, y hora de las diez, del dia 
5 de octubre de 1994, bajo las siguientes condi
ckmes: 

Primera . ..:..La finca señalada sale a pública subasta 
no admitiéndose posturas que fl(l cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.--Para tomar parte en la subasta deheran 
los licitadores acreditar documentalmente. haber 
ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, número 1244 del Banco Bilbao 
YlZcaya de esta ciudad, por lo menos el -20 por 
100 del precio del bien que sirva de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que el título de propiedad de la finca 
a subastar. se encuentra de manifiesto en la S~cre
taria de este Juzgado, para que puedan ser exa
minado por quienes deseen tomar parte en la subas
ta. previniéndose a los licitadores:. que deberán con
fonnarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro. 

Olarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la acLora, si existieran, quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precie 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

Igualmente se hace saber: En prevención de que 
no hubiere postores en la primera suba~ta se señala 
para la segunda. con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. para el dia 4 de noviembre, 
a las diez horas, y para la tercera el día 5 de diciem
bre. a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Vhienda sita en Medina Sidonia, en calle peatonal 
ubicada entre las calles San Juan de Dios y !)a!mar, 
de dos plantas y superficie construida de 102,20 
metros cuadrados, inscrita al folio 53. libro 289, 
tomo 554, finca número 10.195 del Registro de 
la Propiedad de Medina Sidonia. se ".-alora en 
8,500.000 pesetas. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 10 de junio 
de 1994.-La Jueza, Maria del Cann(';n Cumbre Ca&
tm.-E! Secretario.-47.824-3. 
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ESTEPONA-

Edicto 

Doña Isabel Carrillo Sáez. Jueza del Juzgadu de 
Prime,'a Instancia número 1 de los de Estepona 
(Málaga) y ~u partido, 

Por el presente hace :;aher: Que en e~te Juzgado 
y con el numero 379/1993 se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del aniculo 1 J I de 
}a Ley Uipotec3.ria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario. a instancia de «Caja Postal de Ahorros», 
representada pOf el Procurador don Alejandro 
G6mez de la Torre. contra «Airgold, Sociedad Anó
nima», y en cuyo procedimiento se ha acordado 
sacar en pública subasta. por término de veinte días, 
el bien que al fmal se dirá, con las siguientes con
diciones: 

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

Primera subasta: Fecha: 5 de octubre de 1994. 
a las once treinta horas. Tipo de licitación: 
19.995.364 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

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

Terce-ra subasta: Fecha: 15 de diciembre de 1994, 
a las diez horas, 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, pe.r 
lo menos, al 20 por. 100 del tipo señalado para 
In primera y segunda subastas y en la tercera. una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

Tcrcera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta m celehración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en caljdad 
de ceder d remate a un tercero, cesión qlJ.e deberá 
efeduarse en la fOnTIa y plazo previstos en la r..:gla 
dedmo..::uarta del articulo 131 de la Ley 1 fipotecaria. 

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

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
prefp.n;mts, si Jos hubiere, al crédito de la actora, 
continuaran sub~istentes, entendiéndo:::.e que el 
rematante los acepta y queda subrogadv en la res
ponsabilidad de los mism:is. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasla. 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 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 p.l prüner adjudil.:utano 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar d' remate ros otros postores y ~,¡empre por 
el orden de las mismas. 

Novena.-La publicar.;ión del presente edicto, sirve 
como notificación en la Ímca hipotecada d·;; dichos 
:;eñalamientos, a la dl!uJora en el supuesto de que 
ésta no fuerc hallada en el domicilio designado en 
la escritura, confonne establece el último párrafo 
de la regla séptima del artículo 131 de la Ley 
Hipot(':caria. 

aien objeto de la subasta 

Finca insctita en el Registro de la Propiedad de 
Estcpona, al tomo 629, folio 25. fmca número 
31.941. 

Dado en Estepona a 2 de junio de 1994.-La 
Jueza. Isabel Carrillo Sáez.-EI Secreta
rio.-47.896-3, 

ESTIPONA 

Edicto 

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

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
y con el número 54211993 se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario. a instancia de «Banco Arabe Español», 
representado por el Procurador don Juan Mena 
Lirios, contra «Favara International Limited», y en 
cuyo procedimiento se ha acordado sacar en pública 
subasta. por término de veinte días, el bien que 
al fmal se dirá, con las siguientes cundic;iones: 

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

Primera subasta: Fecha: 5 de octubre de 1994, 
a las doce treinta horas. Tipo.de licitación: 8.000.000 
de pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha: 4 de noviembre de 1994. 
a las trece treinta horas. Tipo de licitación: 75 por 
IDO del fijadú para la primera subasta, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fechd: 15 de 'diciembre de 1994, 
a las doce horas, sin sujeclón a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a ~xcepción del acreedor demandante, 
deberim consignar una cantidad igual. poi lo menos, 
al 20 por 100 del tipo sena1ado para la primera 
y segunda subastas y en la terc'erz" una cantiddd 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para 'la segunda. 

Tercera.-En todas las 'mbastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podran hacerse postvras por 
escdto, t:n pliego cerrad/). 

Cuarta.-Las postura::. podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un ~rcero, ces'tÓn que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria. entendiéndose que todo 
licitador acepta como ba<;lante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
pre:erents, 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, 5in destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Se devolverón 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 acree,lor has
la el mismo momento de la celebración de la subasta. 
tamhién podrán reservarse en depósit,) las consig
nacione:. de los participantes que a<;i 10 dccpten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Novena.-La publicación del presente edicto. sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de dichos 

señalamientos. a la deudora en el supuesto de que 
ésta no fuere hallada en el domicilio designado en 
la escritura, conforme establece el último párrafo 
de la regla Séptima del mtículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Estepona. al tomo 644. libro 78, folio 200, Ímca 
número 6.085. 

Dado en Estepona a 4 de junio de 1994.-La 
Jueza. Isabel Carrillo Sáez.-El Secreta
rio.-47.893-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

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

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
y con el número 54111993 se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. sobre efectividad de crédito hipo
tecario, a instancia de «Banco Arabe Español», 
representado por el Procurador don Juan Mena 
Lirios, contra «Corvine Enterprises Limited», y en 
cuyo procedimiento se ha acordado sacar en pública 
subasta, por término de veinte días, el bien que 
al fmal se dirá, con las siguientes condiciones: 

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

PJ'imera subasta: Fecha: 5 de octubre de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación: 8.000.000 de 
pt:~etas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha: 4 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: Ft!cha: 15 de diciembre de 1994, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Scgunda.-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 
~gual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la sc!,"tmda. 

Tercera.-En t .. das las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego .:errado. 

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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría. entendiéndose' que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Sc devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se re~er
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de 'a obljgación. y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Novena.-La publicacion del presente edicto. sirve 
como notificación en la fmea hipotecada de dichos 
señalamientos, a la deudora en el supuesto de que 
esta no fuere hallada en el domicilio designado en 
la escritura. conforme establece el líltimo párrafo 
de la regla séptima del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Estepana, al tomo 646, libro 79, folio 21. finca 
número 6.109. 

Dado en Estepona a 8 de junio de 1994.-La 
Jueza. Isabel Carrillo Sáez.-EI Secreta-
00.-47.900-3. 

FUENGIROLA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
39811993 se tramitau autos de procediJnjento judi
cial sumario del articulo 131 de la' Ley Hipotecaria 
a instancia de «Banco Meridional. Sociedad Anó
nima»), representado por la Procuradoa señora 
Durán Freire. frente a Isabel Cano Velasco. en cuyos 
autos se ha acordado la venta en pública subasta 
por primera, segunda y tercera vez consecutivas de 
los bienes hipotecados que se reseñarán. habiéndose 
señalado para la celebración de la primera el día 
5 de octubJe de 1994; la segunda el día 7 de noviem
bre de ,1994; y la tercera el día 15 de diciembre 
de 1994; todas ellas;) sus diez ~Ieinta horas. las 
que se ce!ebrarán en la Sala de Audiencias de este 
JULgado, con las prevenciones siguientes: 

Pnmera.-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 lo 
menos, de lCis cantidades tipo de cada subdsta, con 
anterioridad a la celebracion de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 2917, 
dd «Banco Bilbao VIzcaya, SOCIedad Anónima». 
haciéndose constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar. 

Tecc.::ra.-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. 

QuiTlta.-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 
conformarse con eUas. y que no tendrán derecho 
& rungún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. ¡,oin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Lunes 5 septiembre 1994 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
la deudora de los seflalamientos de las subastas. 
sus condiciones, tipo. lugar, cumpliendo asi con lo 
dispuesto en la regla septima del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación irlten
tada personal resulte negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor. causas ajenas al 
Juzgado o coincidir aIgUn señalamiento con día fes
tivo no pudieran celebrarse (,.'Ualquiera de las subas
tes en los días y horas señalados. se entenderán 
que se celebrarán el siguiente dia hábil. exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

l. Casa número 49, en la calle nombrada Segun
da. del barrio de Los Boliches. de la población de 
Fuengirola. que mide 16 metros 36 centimetros de 
fachada, por 4 metros 34 centímetros de centro. 
Linda: Por la derecha entrando. con la plaza de 
la Iglesia; por la izquierda, con el patio de la casa 
número 36 de la calle Trinidad, de don Antonio 
Giménez García; y por la espalda, con la calle de 
Trinidad; comprendiéndose dicha casa de un solo 
piso que constituye una sala, cocina, patio y pozo 
de agua potable. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
girola. ar tomo 1.339, Ubro 709. folio 196. finca 
número I.095-N. inscripción octava. 

Valorada a efecto de subasta en: 45.325.000 pese
tas. 

2. Urbana. Cuarto-casa, según la inscripción pri
mera. modificada por la segunda y tercera, situado 
en la barriada de Los Boliches, de la villa de Fuen
girola. calle del Poeta Salvador Rueda, señalado con 
el número 47 duplic.ado; compuesto de portal sola
mente, y mide una extensión superficial total de 
27 metros cuadrados. Linda: Por su derecha entran
do, otra de don Juan Zaragoza Pérez; izquierda, 
otra de don Antonio Jiménez Cortés; y espalda, 
con la calle Trinidad. dando su fachada al sur. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
girola. al tomo 1.339. libro 709, folio 200. finca 
número 2.096-N. inscripción sexta. 

Valorada a efecto de subasta en: 19.425.000 pese
tas. 

Dado en Fuengirola a 21 de junio de 1994.-El 
Secretario judicial. Manuel López Cama
cho.-47.831·3. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Manuei Upez Camacho, Secretacio de! Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Fuengirola 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
34&!I989, se tramitan autos de juicio ejecutivo, a 
instancia de «Mig.tel y Rodriguez. Sociedad Anó
nima», representada por el Pmcurador señor Pérez 
Berenguer. frente a doña Pilar Femández Heredia, 
en cuyos autos se ha acordado sacar la venta en 
pública subasta por primera, segunda y tercera oon
secutivas del bien que se describe al final. la que 
teildrá lugar C'n la Sala de Audier!.cias de este Juz· 
gado. habiéndose señalado: 

La primera subasta el día 5 de octubre de 1994, 
a las once horas y por el tipo de tasación. 

La segunda subasta el día 7 de noviembre de 
1994. a las once horas, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

La tercera subasta el día 15 de diciembre de 1994. 
a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar en la cuenta provisional de este Juzgado. 
número 2.917. del «Banco Bilbao VIZCaya, Sociedad 
Anónima». haciéndose constar necesariamente el 
número y año del procedimiento de la subasta en 
la que se desea participar. no aceptándose dinero 
o cheques en el Juzgado, el 20 por 100 del tipo 
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de licitación para las primera y segunda subastas, 
y para la tercera, del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación. 
las ::¡ue podrán efectuarse en sobre cerrado depo
sitado en Secretaria antes del remate y p:evia ':0:1-

signaci6n correspondiente. 
Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 

t.. eder a un tercero dentro de los ocho días siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria, 
donde podnin ser examinado,;, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes, anteriores o pre
ferentes, al crédito de la actora, quedarán subsis
tentes y sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-A instancia de la actora podrá reservarse 
el deposito de aquellas posturas que cubran el tipo 
de licitación para el supuesto de que el-adjudicatario 
no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-5irviendo el presente, para en su caso, de 
notificación a la deudora por si lo estima conve· 
niente, libere, antes del remate, su bien pagando 
principal y costas. 

Séptima.-Si por fuerza mayor, causas ajenas al 
Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados. se entenderá 
que se celebrarán el siguiente dia hábil exceptuando 
sábados y a la mi~ma hora. 

Bien objeto de la subasta 
Urbana.-Finca registral número 1, vivienda tipo 

D. en planta baja deí conjunto (;.dilicado enclavado 
en término municipal de Fuengirola. en calle a rea
lizar denominada actualmente vial numero 5, hacia 
donde hace esquina a av.:nida de José Utrera, con 
tres portales de entrada. numeros l. 2 y 3. y deno
minado este conjunto Miraroar 1, en construcci6n. 

Finca registral número 19.222. ínscrita en el 
Registro de la Propiedad de ruengirola. al tomo 
891. libro 396. folio 38. 

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de 
9.500.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 21 de junio de 1994.-El 
Secretario judicial, Manuel López Cama
cho.-47.875-3. 

FUENGIROLA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
l1Qll994. se tramitan autos de procedimiento judi· 
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Unicaja», representada por el Pro
curador señor Garcia Aguera. frente a don Salvador 
Reyes Moreno y su esposa, don Antonio Jesús Reyes 
Brecia y «Prolea, Sociedad Anonima~. en cuyos 
autos se ha acordado sacar ra venta en publica subas" 
ta por primera. segunr:l.a y tercera consecutivas de 
los bienes hipotecados que se rcser:arán al fina:. 
habiéndose señalado para la celebración de la pri
mera el dia 5 de octubre de 1994, la segunda el 
dla 7 de noviembre de 1994 y la tercera el día 
15 de diciembre de 1994, todas ellas a las cnce 
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 
{)C.-lstura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta el tipo será del 75 por IDO 
de la primera. La tercem subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100. por Jo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, • .on 
anterioridad a la celebmc-ión de las mismas. en la 
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cuenta provisional de este Juzgado. número 2.917. 
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 }>liego cerrado. depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secr~taria 
del 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 prefetentes 
al crédito de la actora continuarán subsistentes y 
sin cancelar. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

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

Séptirna.-Si por fuerza mayor. causas ajenas al 
Juzgado o aoincidir algún señaltllruento con día fes~ 
tivo no pudiera celebrarse cualuuiera de las subastas 
en los días y horas seña¡ado:;. se entenderá que 
se celebrarán el siguiente día hábil. exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bienes objeto de "subasta 

1. Finca número 15. Lo Ical comercial número 
3 de la planta baja. cuerp ~ de edificios de calle 
Olleria, del edificio en con, trucción. sito en ¡"uen~ 
girola. con fachadas a las calles Capitán y Oliería. 
sin número de gobierno. De supe'rficie tiene 112 
metros 82 decirnetros cuadrados. Linda: frente. con 
calle Ollena; derecha, entrando. pasaje que desde 
dicha calle de acceso hasta la plaza peatonal interior 
común y además con zona de escaleras da acceso 
a plantas superiores y cuartos de contadores y basu~ 
ras; izquierda, con rampa de acceso a la planta de 
sótano. y fondo o espalda. con la citada plaza pea~ 
tonal. Cuota de participación: 2.32 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fueo
girola. al tomo 1.076. libro 463, folio 165 vuelto. 
fmca número 24.547. inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 21.890.000 
pesetas. 

2. Finca número 16. Local comercial número 
4 de la planta baja del mismo edificio que el anterior. 
De superficie tiene 250 metros 95 decímetros cua
drados. Linda: frente. con caBe Ollería; derecha, 
entrando. don Lázaro Navas Blanco; izquierda, con 
pasaje que desde calle Olleria va hasta la plaza pea
tonal interior común, y fondo o espalda. con la 
citada plaza y en parte con el señor Navas Blanco. 
Cuota de participacitm: 5.15 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
girola. al tomo 1.076. libro 463. folio 167 vuelto. 
finca número 24.j49. inscripción tercera. 

Valorada a efectos de . subasta en 59.700.000 
pesetas. 

3. Finca número l. Local sótano primero del 
edificio en Fuengirola. calles Alfonso XlII. San Pan· 
cracio y avenida Santos Rein, a los que hace facha· 
das. De superficie construida 420 metros 50 deci
metros cuadrados. Tiene su acceso mediante rampa 
que arranca desde la calle San Pancracio y con 
arreglo a esta entrada. linda: frente. con dicha calle 
San Pancracio; derecha, entrando. con subsuelo del 
edificio que le separa de calle Alfonso XIII; izquier· 
da. con ·subsuelo del edificio que le separa de terre
nos de procedencia, y fondo o espalda, con subsuelo 
del edificio que le separa de la avenida Santos Rein. 
Cuota de participación: 4.33 por 100. 

Lunes 5 septiembre 1994. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen· 
girola, al tomo 916. libro 409, folio 71 vuelto. fmca 
número 19.757, inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 25.870.000 
pesetas. 

4. Finca número 2. Local comercial número 1 
de la planta baja del edificio o bloque 1, en cons
trucción, en término de Fuengirola, al partido de 
los Cuartones. con fachadas a calles sin nombre 
abiertas en terrenos de la fmca matriz, que en su 
día serán cedidas al Ayuntamiento de Fuengirola. 
Superficie construida: 93,17 metros cuadrados. Un· 
da: frente. con calle de acceso abierta en la fmca 
matriz; derecha, entrando. local de esta procedencia, 
vendida con anterioridad; izquierda. rampa de acce· 
so a la planta de sótano, y fondo o espalda. con 
plaza interior del edificio. Cuota de participación: 
1,76 por toO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fueo· 
girola. al tomo 1.168. libro 538. folio 151. fmca 
número 29.481. inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 7.960.000 pese· 
taso 

5. Finca número 2. Local comercial situado en 
la planta baja del edificio en construcción. sito en 
Fuengirola, con fachada principal a calle San Pan
cracio. Superficie construida: 185 metros cuadrados. 
Tiene su frente y entrada por plaza pública, cuyo 
suelo es el vuelo de la planta de sótano y con arreglo 
a ella. linda: frente. dicha plaza pública; derecha. 
entrando. edificio Miami; izquierda. local de esta 
procedencia. y fondo o espalda. con calle San Pan
cracio. Cuota de participación: 13,23 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
girola, al tomo 1.009. libro 441. folio 101, finca 
número 23.167. 

Valorada a efectos de subasta en 27.860.000 
pesetas. 

6. Finca número l. Local en planta sótano del 
mismo edificio que el anterior. Superficie construida: 
236.63 metros cuadrados. Linda: frente. con calle 
San Pancracio; derecha, entrando. edificio de la 
sociedad «Club Hotel Fuengirola, Sociedad Anó
nima»; izquierda. local de esta procedencia, y fondo 
o espalda, con terrenos de los señores Gómez Cla
ros. Cuota de participación: 16.28 por toO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de FUen
girola, al tomo 1.009. libro 441, folio 99. fmca núme
ro 23.165. 

Valorada a efectos de subasta en 15.920.000 
pesetas. 

Df!.do en Fuengirola a 29 de junio de 1994.-EI 
Secretario judicial. Manuel López Cama
cho.-47.85Q..3. 

GUON 

Edicto 

Don Francisco Javier Miguez Poza. Magistrado·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Gijón, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro· 
cedímiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 52611993. promo· 
vida por «Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid», contra Concepción Vázquez García. Jesús 
Manuel Martin Femández. en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera. segunda y tercera vez 
el bien hipotecado que se reseñará, habiéndose seña· 
lado para la celebración de la primera subasta el 
día 5 de octubre de 1994; para la segunda el día 
2 de noviembre de 1994; y para la tercera el día 
7 de diciembre de 1994, todas ellas a las once 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. 
que asciende a 15.000.000 de pesetas. En la segunda 
subasta el tipo serll del 7 S por 100 de la primera. 
La tercera subasta se celebrará sin sujeción a tipo. 

14579 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta der,erán 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 de depósitos y consignaciones que este Juz· 
gado tiene abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, ofi· 
cina principal. 

Tercera.-En todas las subastas de~e el anuncio 
hasta su celebración pod.{án hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado en la Secretaría del Juz· 
gado. acompañando el resguardo de haber hecho 
la consignación anterionnente relacionada. 

CUarta.-Sólo al eje~tante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Los autos y las. certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti· 
cipar en la subasta. previniéndoles que deberán con· 
fonnarse con ellos. y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora continuarán subsistentes y 
sin cancelar, sin destinarse a su extinción. el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-EI presente edicto servirá de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así lo dis
puesto por la regla séptima del alicuto 13 1 de la 
Ley Hipotecaria. caso de que la notificación personal 
resultare negativa 

Bien objeto de subasta 

Número 162. Piso octavo. centro, derecha. 
subiendo por la escalera. destinado a vivienda. seña
lada con la letra C. Tipo B. Ocupa, según el titulo. 
una superficie construida de 95 metros 72 decí
metros. y útil de 82 metros 5 decímetros. y común 
de 12 metros 54 decimetros, todas aproximadamen
te. Según la calificación defmitiva, la supemcie cons
truida es de 108 metros 27 decímetros, y la útil 
de 82 metros 5 decímetros. Consta de vestíbulo. 
comedor. aseo. cocina. baño. 3 dormitorios y arma
rios y armario empotrado. Linda: A la derecha según 
se entra, con caja de ascensores y vivienda derecha 
de la misma planta; izquierda. vuelo de terraza des
tinada a zona peatonal y patio lateral de luces del 
edificio. donde existirá vacio para tendederos. 
cubiertos con celosía. fondo vuelo de esa misma 
terraza; y por el frente, con rellano de escalera., 
por donde tiene su entrada, caja de ascensores, 
vivienda centro izquierda de la misma planta y dicho 
patio lateral de luces. Tiene como anejo inseparable 
la plaza de garaje señalada con el número 126 de 
la planta sótano. Tiene una superficie útil de 27 
metros 58 decimetros. 

Inscrito al tomo 1.336 del archivo. libro 1.336, 
folio 235, fmca número 50.492, inscripción tercera. 

Dado en Gijón a 6 de mayo de 1994.-EI Magis· 
trado.Juez. Francisco Javier Miguez Poza.-EI Secre~ 
tario.-47.885·3. 

GUON 

• Edicto 

Don Luis Barrientos Monje, Magistrado.Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gijón, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 99J11991, a instancia 
de «Renault Leasing España, Sociedad Anónima». 
representada por la Procura.dora señora Zaldivar 
Caveda. contra «Aplicaciones de la Madera para 
Vivi~ndas. Sociedad Anónima», don Pablo González 
Femánct'ez y doña Marina Angeles Femández 
Muñiz, en reclamación de 3.471.355. pesetas de prin· 
cipal más 1.500.000 pesetas presupuestadas para 
gastos y costas del procedimiento. en los que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
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la venta en pública subasta por término de veinte 
días y' precio de su avalúo, los siguientes bienes 
embargados a «Aplicaciones de la Madera para 
Viviendas, Sociedad An6nima~ y doña Marina 
Angeles Femández Muñoz. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Vehículo marca Re~ault. mo'delo R-25 Turbo 
diésel, matricula 0-8363-AT. valomdo en 1.400.000 
pesetas. 

2. Doble perftladora Egurko. modelo 64-'3, 
número de fabricación 388784, fecha 1984, valo
rada en 800.000 pesetas. 

3. Regruesadora Estema. modelo SP 530-Ste
ton, valorada en 400.000 pesetas. 

4. Máquina combinada Doherman de Elioo. 
número 800281444, valorada en 800.000 pesetas. 

5. Fax Canon, modelo Fax-l20, valorado en 
10.000 pesetas. 

6. Fotocopiadora Canon, modelo PC-IO, valo
rada en 20.000 pesetas. 

7. Máquina de escribir Olivetti. linea 98, valo
rada en 20.000,.pesetas. 

8. Sierra AEG HK-75A. Kema. número 
117673-79. vaJorada en 15.000 pesetas. 

9. Motosierra Stihl, modelo &20 Quil;kstop, 
valorada en 10.000 pesetas. 

10. Mitad indivisa de la finca llamada Las Cier
vas, inscrita en el Registro de la Propiedad de Gijón, 
aJ tomo 282, libro 101. folio 208. fmea número 
7.041, valorada en 1.750.000 pesetas. 

La primera subasta tendrá lugar en la Saja de 
este Juzgado, sito en Gijón, calle Prendes Pando, 
el próximo día 5 de octubre a las diez treinta horas 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

El tipo del remate será de 1.400.000 pesetas para 
el primer lote. de 800.000 pesetas para el segundo 
lote, de 400.000 pesetas para el tercer lote, de 
800.000 pesetas para el cuarto lote. de 10.000 pese
tas para el quinto lote, de 20.000 pesetas para el 
sexto lote, de 20.000 pesetas para el séptimo lote, 
de 15.000 pesetas para el octavo lote, de 10.000 
pesetas para el noveno lote y de 1.750.000 pesetas 
para el décimo lote, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Para tomar parte en la licitación deberán los lici
tadores consignar previamente en la cuenta de con
signaciones del Juzgado de Primera Instancia núme
ro l de Gijón, abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, 
oficina principal. plaza del Seis de Agosto, Gijón, 
el 20 por 100 del tipo del remate, debiendo reseñar 
el tipo de procedimiento, asi como el número y 
año del mismo. 

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, depositando ~n la Secretaria de este 
Juzgado junto con aquél. resguardo acreditativo de 
haber consignado el 20 por 100 del tipo del remate. 

Sólo la ejecutante podrá hacer posturas a calidad 
de ceder el remate a un tercero. La ejecutante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado, 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

Se reservarán en depósito a instancia de la acree
dora las consignas de los postores que no resultaren 
rematantes y que lo admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subas~, a efectos de que si el primer 
adjudictario no cumpliese la obligación, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Los titulas de propiedad, suplidos por certifica
ciones del Registro. se encuentran de J¡1anifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnarse con ellas, sin que pueda exigirse otros. 

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 precio del remate. El precio del remate se des
tinará, sin dilación. al pago del crédito de la eje
cutante; el sobrante se entregará a los acreedores 
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posteriores o a Quien corresponda, depositándose 
en el establecimiento destinado aJ efecto. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 4 de noviembre a las diez treinta 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo de remate que será del 75 Por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una ter~era, sin suje
ción a· tipo, el día 2 de diciembre a las diez treinta 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Para el caso de que los demandados estuviesen 
en paradero desconocido, se les tiene por notificados 
del señalamiento de las subastas, mediante la publi
cación del presente edicto. 

Dac.J.o en Gijón a 6 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Luis Barrientos Monje.-EI Secreta~ 

rio.-47.895-3. 

GUON 

Edicto 

Don Francisco Javier Miguez Poza. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Gijón. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 680'l.993, promo
vido por «Herrero Sociedad de Crédito Hipotecario. 
Sociedad Anónima», contra «Sociedad Promotora 
Urbanización el Rinconin. Sociedad Anónima., en 
los que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por primera, 
segunda y tercera vez el bien hipotecado Que se 
reseñará, habiéndose señalado para la celebración 
de la primera subasta el día 5 de octubre de 1994. 
para la segunda el día 2 de noviembre de 1994 
y para la tercera el día 7 de diciembre de 1994, 
todas ellas a las trece treinta horas, las que se cele
brarán 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 
que asciende a 19.370.000 pesetas. 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 de depósitos y consignaciones que este Juz~ 
gado tiene abierta en el Banco Bilbao ViZcaya. 

Tercera.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado en la Secretaria del Juz~ 
gado, acompañando el resguardo de haber hecho 
la consignación anterionnente relacionada. 

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta, están 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 
confonnarse con ellos. y que no tendrán derecho 
a ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora continuarán subsistentes y 
sin cancelar, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que .el remalante los acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de I?s 
mismos. 

Sexta.-EI presente edicto servirá de notificación 
a la deudora, de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así 10 dis" 
puesto por la regla séptima del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso de que la notificación personaJ 
resultare negativa. 
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Bien objeto de subasta 

Urbanización El Rinconin.-Sita en la eria del 
Piles. parroquia de Samio. Concejo de Gijón, Finea 
registral número 4.772, que corresponde a la parcela 
número 43; con una superficie de 69 metros cua
drados. Linda aJ norte, parcela número 41; sur, par
cela P-Dos; este, con parcela número 42, y oeste, 
con parcela número 44. 

Dentro de esta fmea se está construyendo lo 
siguiente: 

Casa destinada a vivienda, compuesta de sótano, 
planta baja, primera y bajo cubierta. Tiene las mis" 
mas superficies, distribución, entradas y comunica" 
ción interior que la casa construida sobre la parcela 
número l. Linda al norte, con resto de la finca 
en la que está enclavada y que queda para desahogo 
de lo construido; sU(, parcela P-Dos; este, con la 
casa que existe en la parcela número 42, y por 
el oeste, con la casa existente en la parcela número 
44. 

Les es aneja por estar vinculada a esta casa una 
participación indivisa de 11.33 parte indivisa, en el 
locaJ comercial destinado a garaje. existente en la 
parcela O-Dos. La plaza de garaje, Que por su par
ticipación indivisa le da derecho a usar y disfrutar 
exclusivamente, es la número 26. 

Finca registraJ número -4.772, al folio 131 del 
libro 50 de la sección tercera, tomo 1.841. 

Dado en Gijón a 24 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Francisco Javier Miguez Poza.-El Secre
tario.-47.842-3. 

GIJON 

Edicto 

Don José Luis Casero A.lonso, Magistrado"Juez del 
Juzgado de Primera hlstancia número 2 de Güón, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos de ejecutivo letras de cambio bajo 
el número 1.25J11.991. a instancia del procurador 
C. Zaldivar. en representación de «Hilario Osoro, 
Sociedad Anónima», contra «Hiper Madin. Sociedad 
Anónima». en. cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por ténnino 
de veinte días los bienes que se dirán. Las subastas 
tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado en los días y horas siguientes: 

Primera subasta: 5 de octubre, a las once cuarenta 
y cinco horas. 

Si por causas extraordinarias se suspendiere este 
señalamiento, la primera subasta tendrá lugar: 7 de 
octubre a las once cuarenta y cinco horas. 

Segunda subasta: 2 de noviembre. a las once trein
ta horas. 

Si por causas extraordinarias se suspendiere este 
señalamiento, la segunda subasta tendrá lugar: 4 
de noviembre, a las once treinta horas. 

Tercera subasta: 14 de diciembre, a las nueve 
cuarenta y cinco horas. 

Si por causas extraordinarial se suspendiere este 
señalamiento, la tercera subasta tendrá lugar. 16 
de diciembre. a las nueve cuarenta y 'cinco horas. 

La segunda subasta y,~ en su caso, la tercera, se 
celebrarán en el supuesto de que las anteriores resul
taren desiertas. 

Para dichas subastas regirán las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio del avalúo que se indicará; para la segunda 
subasta el que resultare de rebajar al anterior en 
un 25 por lOO, no admitiéndose en ambas subastas 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo respectivo; y la tercera subasta lo será sin suje
ción a tipo. aunque teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el articulo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 
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Segunda.-En todas las suhastás. desde el anuncio 
hasta la celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el justificante de la con
signación a que se refiere el párrafo siguiente. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina principal de Gijón, cuenta número 3285. 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del tipo respectivo. excepto para la tercera subasta. 
que será el 20 por I 00 d~l tipo anunciado para 
la segunda subasta. 

Cuarta.-Sólo el actor podrá hacer postura en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Bienes objeto de subasta 

l. Cámara frigorífica de 2,10 x 2,10 )( 2,10. 
marca Freiger. 

Valorada en 130.000 pesetas. 
2. Cámara frigorífica, marca Freiger. modelo 

350 x 250 x240. código 48. 
Valorada en 145.000 pesetas. 
3. Mostrador de mánnol conetas color'gris, de 

7 metros. 
Valorado en 30.000 pesetas. 
4. 500 carros de compra marca Odime. 
Valorados en 1.250.000 pesetas. 
5. Carretilla elevadora marca Clarr, modelo 

nÚllleroTM 15 N S 91. 
Valorada en 600.000 pesetas. 
6. 9 pies de estantería de diversas medidas, color 

blanco. 16 baldas de diferentes tamaños, color blan· 
co. 

Valorados en 225.000 pesetas. 
7. Máquina de helados marca Carpigiani 

Export. 
Valorada en 75.000 pesetas. 
8. Báscula automática marca Ban Engio, S.L., 

de 250 kilogramos. 
Valorada en 150.000 pesetas. 
9. Transpalets marca Boss WH 23, y otro sin 

marca 
Valorados en 300.000 pesetas. 
10. Balanza marca Berkel, modelo 681. 
Valorada en 45.000 pesetas. 
11. Máquina de empaquetar marca Mand Lra· 

pe. 
Valorada en 35.000 pesetas. 
12. 6 cajas scanner marca Siemens·Nixfor 

modelo Pos 2010. de las cuales a una le falta el 
teclado. 

Valoradas en 2.400.000 pesetas. 
13. Báscula marca Berkel, modelo 681. 
Valorada en 45.000 pesetas. 
14. Báscula marca Berkel, modelo 681. 
Valorada en 45.000 pesetas. 
15. Frigorífico expositor de4 6 x 1 x 0,70 metros 

aproximadamente, marca Koska. 
Valorado en 250.000 pesetas. 
15. 5 lámparas de cristal. extensibles. color 

negro. 
Valoradas en 10.000 pesetas. 
17. 2 vitrinas expositor frigorífico. marca Friger. 
Valoradas en 150.000 pesetas. 
18. 5 básculas marca Berkel. modelo 681. 
Valoradas en 225.000 pesetas. 
19. Picadora de carne marca Main. 
Valorada en 25.000 pesetas. 
20. Serradora marca Main. 
Valorada en 25.000 pesetas. 
21. 2 islas de congelado de 3,5 metros aproxi· 

madamente. marca Friger. 
Valoradas en 300.000 pesetas. 
22. Báscula marca Berkel. modelo 681. 
Valorada en 45.000 pesetas. 
23. Expositor de pan con vitrina de madera de 

2 módulos con cristal de 3 estantes de 2.20 metros. 
Valorado en 25.000 pesetas. 
24. Vitrina de cristal empotrado de 4 cuerpos, 

6 baldas de cristal cada uno. de 4.50 metros total. 
Valorado en 75.000 pesetas. 
25. Asador de pollos Euras. 
Valorado en 150.000 pesetas. 
26. Calentador marca Euras. 

Lunes 5 septiembre 1994 

Valorado en 20.000 pesetas. 
27. 2 vitrinas marca Koska de 9 metros total. 
Valorado en 90.000 pesetas. 
28: 5 básculas marca Berkel, modelo 681. 
Valoradas en 225.000 pesetas. 
29. 2 cortadoras marca Raspe-Solinga. 
Valoradas en 90.000 pesetas. 
30. Cortadora marca Hobart. 
Valorada en 45.000 pesetas. 
31. Cámara marca Koska, de 1,70 x 2,60 x 

2.50. 
Valorada en 150.000 pesetas. 
32. Mueble expositor de fruta, blanco y verde. 

de 13.78 metros. 
Valorado en 70.000 pesetas. 
33. Mural de lacteos marca Friger. de 5 estantes. 

de 6 x 2.10. 
Valorado en 100.000 pesetas. 
34. Mural de lácteos, marca Friger. de 5 estan

tes. de 3,50 x 2,10 metros. 
Valorado en 60.000 pesetas. 
35. Estantería con copete de 15,70 metros de 

balda. 
Valorada en 90.000 pesetas. 
36. 3 estanterías de 1,65 x 2,60 >< 0,90 metros. 
Valoradas en 75.000 pesetas. 
37. 2 estanterías de 8,20 x 0,90 x 1,65 metros. 
Valoradas en 70.000 pesetas. 
38. 2 estanterias de 3,90 x 0,90 x 1,65 metros. 
Valoradas en 40.000 pesetas. 
39. 1 estantería de 2.60 >< 0.90 x 1,65 metros. 
Valorada en 15.000 pesetas. 
40. 1 estantería de 5.20 >< 0.90 x 1,65 metros. 
Valorada en 25.000 pesetas. 
41. 2 estanterías de 3,90 x 0.90 >< 1.65 metros. 
Valoradas en 40.000 pesetas. 
42. 2 estanterías de 5.20 x 0.90 x 1,65 metros. 
Valoradas en 50.000 pesetas. 
43. 2 estanterías. 
Valoradas en 70.000 pesetas. 
44. 7 cajas registrador con mueble, marca 

Tec·Ma 280 y mostrador. 
Valoradas en 700.000 pesetas. 
45. Fotocopiadora marca Minolta. 
Valorada en 120.000 pesetas. 

Total de la valoración: 8.900.000 pesetas. 

Dado en Gijón a 27 de junio de 1 994.-El Magis
trado·Juez. José Luis Casero Alonso.-El Secreta
rio.-47.888·3. 

GRANADA 

Edicto 

Don Juan Vicente Luna, Magisttado--Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Granada. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
31 Vl991 se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancia de «Caja General de 
Ahorros de Granada». representada por la Procu· 
radora de los Tribunales doña Carolina Sánchez 
Naveros. contra «Gerencia de Valores y Títulos, 
Sociedad Anónima», acordándose sacar a pública 
subasta el bien que se describe. la que tendrá lugar 
en la Sala de Augiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 5 de octubre de 1994, 
y hora de las diez de la mañana, por el tipo de 
tasación. 

Segunda subasta: El día 3 de noviembre de 1. 994, 
Y hora de las diez de la mañana. con rebaja del 
25 por 100 del tiJX) de tasación. 

Tercera subasta: El dia 15 de diciembre de J 994, 
y hora de las diez de la mañana. sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subasta; las que podrán efectuarse en sobre cerra· 
do depositado en Secretaria con anterioridad al 
remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla cuar
ta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria. donde podrán examinarse; 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas· 
tante la titulación. y que las cargas anteriores o 
preferentes al crédito de la actora quedan subsis-
tentes, entendiéndose que el rematante la acepta 
y subroga en los mismos, sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Quinta.-Que a instancia de la actora, podrá reser· 
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación y para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación a la deudora y a los efectos para los 
últimos de la regla séptima del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno en Fuenlabrada (Madrid), al 
sitio conocido por los Cotos de Móstoles, con acceso 
por la carretera de Villaviciosa a Pinto. en el kiló
metro 7,500 de la misma. Linda: Por su frente o 
sur, con la expresada carretera de Vil1aviciosa a Pin· 
too antes carretera de Móstoles: por la derecha o 
este, con fmca de los herederos de don Saturio 
Rodríguez; por su izquierda, o sea, al oeste. con 
finca de doña Josefa Santos Santos; y por el fondo 
o norte, con fmca de que se segregó. propia de 
«Restaurantes Izaro. Sociedad Anónima». Ocupa 
una superficie de 5.800 metros cuadrados. Cons· 
tituye el polígono 1·52 del PGOU, Suelo Urbano. 
Servicio Carretera, con plan especial de reforma 
interior y su aprovechamiento y demás condiciones 
urbarústicas son las recogidas en el convenio de 
8 de noviembre de 1984, y en la fmca correspon
diente del PGOu.,y sobre dicha parcela. una edi
ficación compuesta de planta de sótano destinado 
a almacén y planta baja que comprende comedor 
en porche descubierto para verano. hall pasillo, 4 
comedores independientes, 2 cuartos de baño para 
señora y caballero y 1 despacho. Todas estas depen· 
dencias componen la zona del restaurante con acce
so directo desde el exterior y comunicada con la 
zona de bar por medio de un amplio hall. La zona 
de bar, también en planta baja, se compone de un 
amplio bar con una gran barra mostrador y mesas 
para comer, aseos para señoras y caballeros y por 
último la cocina, que comunica con ambas zonas. 
Como edificaciones anexas existen un vestuario con 
aseo para el personal, caseta para útiles de jardineria, 
leñara. almacén y depósito de agua. en distintos 
compartimentos. Quiosco para el servicio de terraza 
durante el verano y por último nave cubierta con 
2 plantas realizada con estructura metálica y cubierta 
de fibrocemento destinada a distintos menesteres; 
el resto de la parcela la componen zonas ajardinadas, 
zonas destinadas a terrazas de verano. zona de jue· 
gos infantiles y zona de aparcamiento cubierto. Fin
ca registra! número 5.416. 

La fmca descrita anterionnente ha sido dividida 
horizontalmente en dos independientes, pasando a 
fonnar las números 12.511 y 12.5 I 2, respectiva· 
mente. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
100.000.000 de pesetas. 

Dado en Granada a l de septiembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Juan de Vicente Luna.-EI Secre
tario.-47.857·3. 
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HUELVA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del· Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Huelva, 

Hace saber: Que en -este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 19611993 promo
vido por ~Uni6n de Créditos Inmobiliarios, Sociedad 
Anóninuu contra don Juan Carlos Sánchez Báez 
y doña Maria del Carmen García Márquez en los 
Que por resolución de esta feéha, se ha acordado 
~car 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 dia 3 de octubre próximo 
y a las once horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta,. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 3 de noviembre 
próximo y a las once horas de su mañana, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 2 de diciembre próximo 
y a las 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. pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros 
sólo la parte ejecutante. 

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

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el dia 
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 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria, ~ntendíéndose que todo licitador acepta como 
basiante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y Jos 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 

Urbana número 6.-Piso tercero-A que es la 
izquierda según se miIa desde la calle de la casa 
en Huelva en avenida Escultora Whitney. número 
77. antes 85. Es una vivienda con una supemGie 
útil de 66,51 metros cuadrados. Linda: Por la dere
cha de su entrada, con patio posterior de luces; 
izquierda con avenida de Escultora Whitney; por 
el fondo, con casa de don Juan Ortiz; y por el 
frente. con descansillo. caja de escalera y ascensor 
y patio interior de luces. Inscrita al tomo 1.629. 
libro 231, folio 57. fmca número 42.995. Valorada 
en 6.079.840 pesetas. 

Dado en Huelva a 6 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-47.5 1 2-3. 

HUELVA 

EdictO 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Buelva. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 15Yl993 promo-

Lunes 5 septiembre 1994 

vida por «Unión de Créditos Inmobiliarios, Sociedad 
AnónimalO contra don José Manuel Padilla Barroso 
y doña Inés Maria Enriquez Figueroa 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 fonna 
siguiente: 

En primera subasta el dia 3 de octubre próximo 
y a las diez horas de su mañana. sirviendo de tipo, 
el pactado en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 3 de noviembre 
próximo y a las diez horas de su mañana. con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las aJ1teriores. el dia 2 de diciembre próximo 
y a las diez 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, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 
sólo la parte ejecutante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la éuenta del Juzgado el 20 
por 100 del tipo expresado, sin cuyo requisito no 
serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien. además. hasta el dia 
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 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndO!e 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 precia del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número l.-Vivienda del grupo denomi
nado «La Hispanidad, en término de Huelva, sita 
en el bloque B-9 de la casa número 9 de la calle 
Hennanos Alvarez Quintero. planta primera. puerta 
A. Tiene una superfide construida de 78 metros 
87 decimetros cuadrados. Linda: Al frente. entran
do. con portal del inmueble. vestíbulo y caja de 
escalera; por su derecha. entrando con urbanización 
destinada a paso de peatones, y zona verde que 
le separa de ia calle Hennanos Alvarez Quintero: 
por su izquierda, entrando. por urbanización des
tinada a paso de peatones y zona verde que le separa 
de la calle Inca Garcilaso, y por el fondo, con vivien
da puerta B de la planta primera de la casa número 
1 L Inscrita al tomo 1.241, libro 51, folio 95, fmca 
número 44.359. Vatorada en 4.763.009 pesetas. 

Dado en Huelva a 6 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-47.515-3. 

ILLESCAS . 

Edicto 

Doña Maria del Canuen Sierra Femández de Prada. 
Secretaria judicial del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 2 de Illescas (Toledo) 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 2311993, promovidos por 
«Uco Leasing. Sociedad Anónima», representada 
por el Procurador señor Vaquero Montemayor. con
tra «A1otrans, Sociedad Anónima», representada por 
la Procuradora señora Dorrego. en trámite de pro-

BOE núm. 212 

cedimiento de apremio, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acorchtdo anunciar por medio 
del presente la venta en pública subasta. por primera 
vez. plazo de veinte días y el tipo de tasación que 
se indicará. las siguientes ftncas: 

l. Urbana. Vivienda señalada con la letra B, 
situada en planta buhardilla de un edificio sito en 
la localidad de Yuncos (Toledo), calle del General 
Yagüe, número 32, con entrada por la calle Doctor 
Higueras. Superficie construida 33 metros cuadra· 
dos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Illescas. en el libro 65, tomo 1.454, folio 123. 
fmca número 6.849. 

2. Urbana. Vivienda señalada con la letra A. 
situada en planta buhardilla de un edificio sito en 
la localidad de Yuncos (Toledo). calle del General 
Yagüe, número 32, con entrada por la calle Doctor 
Higueras. Superlicie construida 35 metros cuadra
dos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de llleseas. en el libro 65. tomo 1.454. folio 122. 
fmca nAmero 6.848. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en caÍle Hemán Cortés. número 
7. de esta villa. el próximo dia 3 de octubre, a 
las once horas de su mañana. bajo las condíciones 
siguientes: 

Primera.-Las fmeas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasaciÓn en que han sido 
valoradas, la señalada como el número I por 
4.310.000 pesetas. y la número 2 por 4.572.000 
pesetas. no admitiéndos~ posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar preViamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. pudiendo tomar parte en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulas de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la aetora, si existieren. quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep-· 
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate, pero solamente 
la ejecutante podrá hacerlo. 

Sexta.-Se devolverán las caritidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia de la ac~ora 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asl lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada. la cual le será 
devuelta una vez cwnplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate. Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta, serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 7 de noviembre. a 
las once horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores 
al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso. el día 
12 de diciembre, a las once horas, en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Dado en Illescas a 6 de junio de 1994.-La Secre
taria. Maria del Canuen Sierra Femández de Pra
da.-47.492-3. 
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LA CORUÑA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Pri.-nera Ir.stancia 
número 2 de La Coruña, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo número 
229/1993, promovido por «Banco de Santander, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Sánchez Gon:¡ález, contra don José M. Reque
jo Blanco y doña Elena Lamas Iglesias, se acordó 
proceder a la venta en pública subasta por primera 
vez y ténnino c;le veinte dias de los bienes embar· 
gados a los demandados. para cuyo acto se ha seña· 
lado el día 5 de octubre de 1994. a las once horas., 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
calle Monforte. S'h. previniendo a los licitadores: 

Primero.-Deberán consignar en el establecimien· 
to destinadC' al efecto, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. pudiendo hacerse 
posturas por escrito, en püego cerrado, depositando 
en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe 
de la consignadón o acompañando resguardo de 
h.aberse hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Segundo.-Servirá de tipo para la subasta el valor 
asignado a los bienes, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes. 

Tercero.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarto.-Que los títulos de propiedad, suplidos 
por certificaciones del Registro. están de manifiesto 
en Secretaria. debiendo conformarse los licitadores 
con esta titulación. sin exigir ninguna otra. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anterior~s 
y las preferentes. continuarán subsistentes. enten
diéndosf' 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. 

Sexto.-Que respecto al bien inmueble señalado 
con el número 1, vivienda unifamiliar, sale a subasta 
a instancia de la parte ejecutante, sin haberse suplido 
previamente la falta de titulo de propiedad. no cons
tando el mismo escrito en el Registro. 

Caso de que la primera subasta resulte desierta, 
se señala para la segunda. con rebaja del 25 por 
100 del valor de su tasación. subsistiendo las demás 
condiciones. el día 3 de noviembre de 1994. a las 
once horas. 

Y. para el caso de que resultase desierta la segunda 
subasta. se señala para la tercera, sin sujeción a 
tipo. el día 30 de noviembre de 1994, a las once 
horas. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiesen cele
brarse tal:¡ subastas en los días y horas señalados. 
se entenderán prorrogadas para el siguiente hábil. 
a la misma hora. 

B'jenes objeto de la subasta 

l. Piso quinto. izquierda, del edificio «Promarin. 
Sociedad Anónima Laboral», en Haciadama. tér· 
mino municipal de Culleredo. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 3 de La Coruña. al libro 
196, folio 178. finca numero 18.353. Según el señor 
Perito. en la actualidad dicho edificio se conoce 
como Las Palmeras. Tiene una superficie de unos 
89.70 metros l--uadrados. y el uso previsto es el de 
vivienda. Valorado pericialmente en 9.149.400 pese
tas. 

2. Una trece ava' parte indivisa. garaje. espacio 
número 9. del local sótano del mismo edificio ante
rior. inscrito en el mismo Registro de la Propiedad 
número 3 de La Coruña. al libro 199. folio 165. 
fmca número 18.330. Valorado pericialmente en 
1.500.000 pesetas. 

3. Vhienda unifamiliar sita en el lugar de Os 
Pereíros. en la parroquia de San Julián de Almeiras. 
ténnino municipal de CuIleredo. Se trata de una 
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vivienda resuelta en tres plantas: sentisótano, b~a 
y alta, que ocupa una superficie construida en plapta 
de unos 92 metros cuadrados. y una superficie cons
truida total de unos 272 metros cuadrados. Tiene 
un terreno que la circunda, cerrado con muro de 
bloque de hormigón. La superficie total de la fmca 
es de unos 1.500 metros ruadrados. Valorados peri· 
cialmente la casa y el terreno en 19.272.000 pesetas. 

Dado en La éoruiía a 19 de abril de 1994.-EI 
Secretario.-47.868·3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de los de La Coruña. 

Hace saber: Que eu los autos de juicio ejecutivo 
que se tramitan en este Juzgado con el número 
266·M de 1994, promovidos por «Bansander de 
Leasing, Sociedad Anónima». representada por la 
Procuradora señora Castro Rey. contra «HI1ir Pro
yect». don Jaime Casais OIle y doña Pilar Díaz 
Monteagudo. ha acordado. a petición de la parte 
actora, sacar a subasta pública la fmca embargada 
en el procedimiento, 'con las fonnalidades. condi
ciones y requisitos establecidos en los·articulos 1.495 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Tendrá lugar. por primera vez. el día 3 de octubre 
próximo y su tipo será el de tasación pericial, de 
54.511.444 pesetas. 

Para el caso de que quedara desierta la anterior. 
se celebrará segu.'1da subasta el dia 4 de. noviembre 
siguiente. y su bpo será el 75 por 100 del de aquéUa. 

y si también ésta quedara desierta. se celebrará 
tercera subasta el día 2 de diciembre siguiente, sin 
sujeción a tipo. 

Todas eUas en la Sala de Audiencias de este Juz
gado y a las once horas de los días indicados. 

No se admítirán posturas que no cubran los dos 
tercios de los tipos expresados en la primera y 
segunda. 

Para tomar parte en eUas deberán los licitadores 
consignar previamente sol?re establecimiento públi· 
co destinado al efecto una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta. en 
las primera y segunda. y en la tercera del de la 
segunda. 

Se advierte que no ha sido presentado el titulo 
de propiedad ni ha sido suplido. previniéndose a 
Jos licitadores que después del remate no se admitirá 
reclamación alguna por insuficiencia o defectos de 
ellos. así como que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes -si los hubiere- al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extincíón el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Casa señalada con el número 34. sita en el lugar 
de Carniceira o Pelantios en la parroquia de San 
Julián de Almeiras (Culleredo). Inscrita al libro 251, 
folio 55, finca número 1O.346-N. Registro de la 
Propiedad número 3 de La Coruña. Compuesta de 
planta baja, píso principal y desván. cerrada en su 
mayor parte con muralla. y en su frente principal 
con una vetja de acceso. Por el lado oeste, fuera 
de la muralla que lo cierra, tiene un garaje y dos 
porciones de terreno unidas al mismo. y rodeándolo 
por sus cuatro costados. terreno destinado a huerta. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
alguna de las subastas en los dtas señalados, se enten~ 
derá prorrogado el señalamiento para el primer dia 
hábil siguiente. 

Dadó en La Coruña a 19 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-4 7 .504--3. 
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LA CORUÑA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de los de la Coruña, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
que se tramitan en este Juzgado con el número 
242/1992. promovjdo:;; por «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». contra doña Magdalena Taboa
da Botana y herederos desconocidos e inciertos de 
doña Maria Hortensia Botana Pedreira, ha acordado 
a petición de la parte actora sacar a subasta pública 
la fmca embargada en el procedimiento. con las 
formalidades, condiciones y requisitos establ'ecidos 
en los articulos 1.495 y siguientes dé la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Tendrá lugar. por primera vez. el día 5 de octubre 
próximo. y su tipo será el de tasación pericial. de 
6.600.000 pesetas. 

Para el caso de que Quedara desierta la anterior, 
se celebrará segunda subasta el día 1I de noviembre 
siguiente. y su tipo será el 75 por 100 del de aquélla. 

y si también ésta quedara desierta, se celebrará 
tercera subasta el día 16 de diciembre siguiente, 
sin sujeción a tipo. 

Todas ellas en la Sala de Audiencias de este Juz
gado y hora de las once de los días indicados. 

No se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios de los tipos expresados en la primera y 
segunda. 

Para tomar parte en ellas deberán los licitadores 
consignar previamente en el establecimiento público 
destinado a efecto una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo de la subasta, en la primera 
y segunda. y en la tercera del de la segunda. 

Se advierte que no ha sido presentado el titulo 
de propiedad ni ha sido suplido. previniéndose a 
los licitadores que después del remate no se admitirá 
reclamación alguna por insuficiencia o defectos de 
él. así como que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiere- al crédito de la 
parte actúra continuarán subsistentes. entendiéndo
se que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la respClnsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Píso cuarto de la casa número 32 de la avenida 
de Chile. en esta ciudad. de C5.89 metros cuadrados. 
inscrito en el Registro de la Propiedad número I 
de La Coruña. al libro l. t 98. folio 168, fmea 70.562. 

En prevención de si por causas de fuerza mayor 
no pudieran celebrarse las subastas en los días y 
hora indicados, se entenderán protrogados dichos 
señalamientos para la' misma hora del siguiente día 
hábil. 

Dado en La. Coruña a 30 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-4 7 .828-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez" Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento especial del «Banco Hipotecario». 
bl\io el número 2.706IJ.992. a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra 
don Manuel Casado Olivera y doña Montserrat 
Escalera Montero, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por término de quince dias, 
el bien que luego se dirá. con las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 5 de 
octubre de 1994, a las diez y diez horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
por el tipo de 3.726.000 pesetas. 
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Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 16 de noviembre' de 1994, a las 
diez y diez horas de su mañana. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 14 
de diciembre de 1994, a las doce horas de su maña
na, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sin 
sujeción a tipo. 

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

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

Sexta.-EI título 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 ningún otro, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito del actor, si los hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario las acepta y queda subrogado en la nece~ 
sidad de satisfacerlas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicataria 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros pos19res y siempre por 
el orden de las mismas. 

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

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

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en la fmca hipo
tecada de los señalamientos de las subastas, a los 
efectos del aíticulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. en el caso de no haberse podido llevar 
a cabo en la misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Canovellas (Barcelona). calle Mon~ 
tillo. púmem 6, bajo, I·F. 

Finca registral numero 4.624. 

Lunes 5 septiembre 1994 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gra
nollt;rs. 

y para su publicación en el ~Boletin Oficial del 
Estado~, libro el presente en Madrid a 21 de abril 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-47.866·3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la J....ey Hipotecaria bajo el número 6611994, a 
instancia de don José Aymerich Roca y otros, contra 
don José Andrés García y doña Blanca Sánchez 
Bernal en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta por término de veinte días. el bien que luego 
se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 5 de 
octubre de 1994. a las diez cuarenta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
por el tipo de 19.950.000 pesetas. 

Segunda.":"Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 16 de noviembre de 1994, a las 
diez y diez horas de su mañana, en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 11 
de enero de 1995, a las diez y diez 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 admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones numero 2460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, número 55, oficina 4070) 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· 
fiesta 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 ningún otro, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito del actor, si los hubiere. continuarán sub~ 
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario las acepta y queda subrogado en la nece
sidad de satisfacerlas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptlma.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec· 
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser~ 
varán en depósito como garantía del cumplintiento 
de la obligadon. y en su caso como parte del precio 
de la venta. 
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Décima.-Si se hubiere ped.ido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep· 
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación 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 
131. 

Bien objeto de subasta 

Piso noveno de la escalera primera del portal pri
mero o ca,¡a número 31 de la calle Vereda de Gana· 
panes, de Madrid. urbanización Nuevo Habitat, 
Madrid-35, barrio del Pilar. Pertenece al bloque I 
de dicha urbanización. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
12 de los de Madrid, en el tomo 904 del Archivo. 
libro 606 de Fuencarral. sección segunda, folio 79. 
fmca número 44.425, inscripción segunda. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», firmo el presente en Madrid a 27 de abril 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal· 
cedo.-El Secretario.-47.843-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se stgUen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el nlimero 75211993, 
a instancia de «Credit Lyonnais, Sociedad Anónima~ 
contra ~Especialistas Inmobiliarios. Sociedad Anó
nima. en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta por término de veinte días, el bien que luego 
se dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 5 de 
octubre de 1994, a las diez y diez horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
por el tipo de 25.694.208 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 2 de noviembre de 1994 a las diez 
y diez 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 14 
de diciembre de 1994, a las diez y diez horas de 
su mailana, errla Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda, no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre~ 
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, número 55, oficina 4070) de este 
Juzgado, presentando en dicho caso el resguardo 
del ingreso. 

Sexta.-El título de propiedad del inmueble subas
tado, se encuentra suplido por la correspondiente 
certificación registral. obrante en autos, de mani~ 
fiesta en la Secretaria del Juzgado para que pueda 
examinarla los que deseen tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador la acepta como 
bastante, sin que pueda exigir n~ngún otm, y que 
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las cargas y gravámenes antenores y los preferente .. 
al crédito del actor, si los hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiendose que el adju
dicatario las acepta y queda subrogado en la nece
sidad de satisfacerlas, sin destinarse a su extinci6n 
el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hácerse posturas en pbego 
cerrad,), y el remate podrá verificarse en calidad 
de ced~r a terceto, con las reglas qlJC establece el 
artículo 131 de la Ley HIpotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de su.spcnderse cual
qUIera de las tJ:es subastas. se traslada su celehracion 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la rila! se huhi,-re señruado 
ia subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
d13 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 suba3ta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, !.as que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación, y en su c~so como parte del precio 
d~ la venta. -

Decima.-Si se hubit':l'e pedid.o por el acreooor 
hasta el mismo momento de la celebradón de la 
subasta, trmlbiéii. podrán reservan;e en depvsito las 
~onsIgnaciones de los p:;rticipantes .:¡u,", así iD a~eD
ten y que hubieren cubierto con sw ofertas los pI;;!:
c!ns de b sl.\ba:<:ta, por sl el primer adjudic;ttaiio 
~j) Cl!lnp!.ie· .. e con su obligación y desearan apro--
vechar el remate los otros postores y siempre ;lor 
~l n'den de las mismas. 

lJndéei.<na.-La publicación de los presentes edic
t:)'~ sirve como notificación en la finca hipotecada 
de k~5 señalamientos de las subastas. a los ef?:Ct05 
de~ último párrafo de la regla sépttma. del artlculo 
DI. 

Bien objeto rl~ subasta 

Piso sito en Madrid en la calle Hennosilla. nUmero 
114, primero-C. antes 110. inscrita en el Registro 
dI! ¡a Pr0fJi.edad numero 23 de Madrid, en el tomo 
I.tQ5. fúi.io J:2.7. fmca número 6.112. 

y pa.ra su publicación en el .;Boietin Oficial del 
Estado"(l. expido ia presente en Madrid a 6 de mayo 
de 1994.--El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-El Secretario.-47.844-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agmtin Góm.ez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número :n d.e 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de prG·~edlmiento JUdIcial surnwio del artículo 1 31 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 1.08911991. 
a instancia de don Urbano Prieto Tomás contra 
doña JuHette Naman en los cual.es se ha acordado 
sacar a públic.a 'subasta por ténnino de veinte dias. 
el bien que luego se dirá, con las siguientes con
di;;iones: 

Primera.-Se ha &eilaiarlo para que tenga lugar 
el remate en pri .... ::era Iioabasta el próximo día 5 de 
octubre de 1994. a las diez y diez hora.s de su 
mañana. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
por el tipo de 25.000,000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto d~ que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subast..1. 
el ¡;roxllno dia 7.. de noviembre de 1994. a las diez 
y diez horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 oel 
tipo que lo fue pa.ra la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado paro la t~rcera subasta el próximo día 14 
de diciembre de 1994. a las diez y diez horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

CU3.J.ta.-En las subastas primera y segunda, no 
se ddmitiran posturas qll.e no cubrun el tipo de subas-
ta correspondiente. 

Lunes 5 septoembre 1994 

Quinta-rara tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los liciladot"t::s deberao consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidoR 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la. segunda, suma que 
podré. consigna.rse en la cuenta provisional de con
signaciones númeru 2460 del Banco Bilbao VIZcaya 
(eapitan Haya, nUmero ~5. oficina 4070) de este 
Juzgado, presentando en dicho caso el resguardo 
del ingreso. 

Sexta.-El título de propiedad del inmueble subas
tado. se encuentra suplido por la correspondient 
certificación registral, obrante en autos, de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado para que puedan 
examinarla Ins que deseen tomar parte en 18' ~ubasta, 
entendiéndose que todo liCitador la acepta como 
ba~tante, sin que pueda exigir ningún otro, y que 
las cargas Y gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito del actor. si los hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el adJu
dicatario las acepa y queda SUbrogado en la nece
sidad de sausf8cerlas, SIn destinarse a su extinción 
el precio óel remate. 

Séptima.-Potirán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en caJídad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley HIpotecaria. 

Octava.-CqSo de que hubIere de suspenderse cual
quiera de las tres "-!Jbastas, !loe traslada su C"e:e.braciun 
a la misma hora, pan el siguiente VIernes habLl 
de la sema...1.'; dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta susPendida. en el caso de orer festivo el 
dia de la .:elebrdción, o 'hublese un número excesivo 
de subas1as para el mismo día, 

Novcna.-·3e devolverán las consignaciones efeC
tuadas por los participsr::.tes a ia subasta, salvo la 
que corresponda al ¡nl.jor postor. las que se reser
varán en c.!epósito como garantia del cumplinl!ento 
de la obligación, y en su caso como parte del precio 
de la. venta. 

DécÍlna.-Si se !lUbi~re pedido por el acreedor 
haste el mismo momento de la ~eJ.;::braciún de la 
sub::?<:ta. también podrán reservarse en depósito 1as 
1:onsignaci';;lflcs de los participantes que así io acep
ten lo q,u.: }¡-ubiercn .. ~<lbierto con sus ofertas los pre
ciOf> de la Stlbasw, por si el primer adjudkatario 
no cwrpliese ;.;on "u obligación y ",eseuran apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima . ...:..La publicación de los presentes edic
tos suve como notificación en la fLnca hipotecada 
de los señalamientos de la!) :subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del artículo 
l31. 

Bien objeto de subasta 

Finca situada en la planta primera del edificio 
B en la parte mas Ctl."Cana de este edificio con d 
edificio A, y al ffilsme. tiempo más alejada de la 
fachada principal de m parcela. en término muni
cipal de Alcobendas. calle Camino Nuc\'o. número 
28, hoy 168- -u Moraleja-. lnscnta en el Registro 
de la Propiedad de Aicobendas. al tomo 374, lloro 
325, folio J 99. insuipci6n primera. tinca registra! 
numew 25.404. 

y pllTa su pubhcación en el +:BoleHn Ofidal del 
Estado~, expid6 1 .. prel>ente en Madnd a {, de mayo 
de 1994.-E11.lagistrado-hez. Agusth~ G6mez Sal
cedo.-La Secl"etana.-47.882-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustí:l Gi'mez Salco;o:do. r-..fagistrado-Juez del 
JU2.gado de Primt:~'a in:.tancia número 32 de 
Madrid. 

Hace saber: (Jue en este Juzgado se Slguen autos 
de procedimiento judicial sumano del articulo i 3 1 
de lioi Ley Hipotecaria baJO el número 70211993. 
a instancia de .Societe General en España» contIa 
«Sociedad Mercantil Syivanes. Sociedad Anoníma» 
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en los cuales se ha acordado sacar a p.lblica subasta 
por ténnino de veinte días, el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha senalado para que tenga lugar 
. el remate en primera subasta el próximo día S de 
octubre de 1994, a las doce treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
por el tipo de 70.090.000 pesetas. 

Segunda.-Para e.! <.upuesto de que resultare desie-.r
ta la primera. se ha ,>efialado pe.ra la segundó': sub<J.~tJ.l 
el pr6xirno día 1~ de noviembre de 1994, a las 
doce treinta horas de su mañanp.. en la SfJ!?, de 
Audiencias de este· Juzgado, con la reb1ja del 25 
por 100 del tipo que 10 fue pa.ra la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
seí\alado ¡'ara la tcreen> suba:::ta el próximo día 1.1-
de.. diciembre de 1994. a las doce trei.1.ta hora~ de 
su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda. no 
se admitirán posturas que no cubran el típo de subas
ta corre:spondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del upo, pata ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la t ~J1.~era 
subasta, rest)ecto al tipo de ja segunda, suma que 
podrá com.ignarse en la (.'Uenta provisional de con
¡;ignadones número 2460 del Banco Bilbao VJ.zcay;¡ 
(Capitan Haya. número 55. oficina 4070) de este 
Juzgado. presentando en dicho caso el resguardo 
del ingreso. 

Sexta.-El titulo de propiedad del inmueble St19as
tado. se encuentra suplido por la correspondiente 
\!ertificaClón registra!. obrame en autos, de mani.
fiesto en la Secretar .. a del Juzgado para que puedan 
examinafios los que deseen tomar parte en la subas
ta, entendiéndose que todo 'ücltador la acepta. como 
bastante. sin que pueda exigir ningún otro, y que 
las cargas y gravamenes anteriores y los pref~lentes 
al crédito de la actora. si los hubiere. (;ontinuaran 
sub'l!istenies y sin cancelar. elltend¡cndose que el 
adjudicatario las acepta y qLleda sllbro58do en la 
necesidad de satisfacerla~, sin destinarse a ~u extin
cion el precio del reioate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero; con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hom. para el siguiente viernes M.bü 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la sub8sta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubíese un número excesivo 
de subastas para el mismo. dio.. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
V3-ran en depósito como g?rantia del cumplimiento 
de la obligación. y en su caso como parte del precio 
rle la venta. 

Décirna.-Si se hubiere pedido por !~ 'icree~or:i 
hasta el -mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse \~n dr:p0silO 1:;\., 
consignaciones de los participantes. que asi lo ai"'ep
ten y qL'C hubieren cuhierto con sus ofertas lus pc..::· 
elOs· dt> 13 slIbasta, por si el plim~r adju(Jicatario 
110 cumplie-se con su obligación y de< ~arnn af"~n
vechar el ~mate los otros postcr.<: y si'i':~~"., por 
el oroen de las: mismas. 

Undeci.'"l1a.-La publicr'.ción de 10s prese':"l!e'i ~dk· 
to~. ~irve como no"tificación en la finca b~p(,~t".;·\é·~ 
de !o~ se!1f\larriJent.m: de las s',!bast>.1.::. ;;;' !-~ ef .. ~~':!!> 
de.l últ!m.u párrafo de la regIa séptime ~d a~lcul(l 
131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid en Calle Ginzo de Linua 
con vuelta a Santiago de Compostela Sur. sin núme
ro, centro comercial Madrid-l. planta terraza, núme
ro 5. inscrita en el Registro de la Propiedad de 
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Madrid nUmero 18, inscrita con el número registra! 
7.347. 

y para su publicadon en el «Boletín Oficial del 
EstadoJO, expido la presente en Madrid a 14 de julio 
de 1994.--H Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-EJ Secretatio.-47.845-3. 

MADRID 

Edicto 

Don ARílstin Góroez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 32 de los 
de Madrid. 

Hace s.dber: Que en este Juzgado se siguen amos 
de pro..:edimiento Judidal sumario del aniculo 1 31 
de la Ley Hípotecaria bajo el número 1480i 1;;89, 
a in~tancla de «F1amagás!O, «Adagios», «Afex: Elec
trmliC5l> y <1 TelectrLlr¡". !;Ontrd don K.amai Sitalda 
Sadhwatli. dún Manju Kaml Sadhwalli y don Dilip 
S. Chalwáni, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta. por término de veinte dias. los 
bienes que luego se dirán. con la:;. siguientes con
diciones: 

Primera,-Se ha señalado pera que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 3 de 
ocrubre de I 994, a las diez cuarenlJ horas de su 
mañana. en la Sala de Audiendas de Cite Juzgado, 
por el tipo de: . 

Hnca 5.7.l9: 8.356.800 pesetas; 1.706: 672.000 
pesetas; 1.707: 3.456.000 pesetas; 1.708: 624.000 
pesetas; 1.709: 6.504.000pesetasf; 1.710: 3.600.000 
pesetas; 1711; 5AOO.000 pesetas; 1.712.3.288.000 
pesetas; 3.762: 20.544.000 peseta!.: 3.763: 
8.217.600 pesetas; 3.764: ! 2.326.400 pesetas; 
3.766: 4.450.800 pesetas; 3.767 : 4.180.800 pesetas; 
4.435: 2.054.400 pesetas; 3.768: 16.435.200 pese
tas; 3.769: 2.054.400 pesetas; .1.770: 24.292.800 
pesetas; 70.245: 1.800.000 pesetas; 70,271: 
52.954.428 pesetas; 40.441: 1.800.000 pesetas; y 
40.605: 60.000.000 de pesetas. 

Segtmda.-Para el supuesto de que resultare de<¡:ier
ta la primera, se ha señalado para la segunda suba<rta 
el próximo día 7 de noviembre de 1994, a las diez 
y diez horas de su manana. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con la reb~a del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

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

Cuarla.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas· 
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
3 s' lba:.ta~. lo,> ¡idtadores deberán consignar pre
viamente el. lO por 100 del tipo, para ser admitidos 
a lkrtación. calculándose esta cantidad en la tercera 
SUC,.l.,>l.t1. respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignase en la cuenta provisional de con· 
signaciones número 2460 del Banco Bilbao VIZCaya 
(C<lpitán Haya. 55. oficina 4070) de este Juzgado, 
prese.ntando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

S,ei"::ta.-Los tiMos de propiedad de lor; inmuebles 
suha"tados se encuentran :ruptidos por las corres
poncientes certificaciones registralcs, obran tes en 
;:¡UW~', de J:1anifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para Que pUf:dan examinarlos los que deseen tomar 
{'.iJ. ~~ f,t;. la suta.8tb, eT'tendiéndose que todo licitador 
L ... .::n:ep!a cenAO !)asta:n~es, sin que pueda exigir nin
gún o¡~o. :- GUó; :'as cargas y gravamenes anteriores 
y 1m, prf'ferenti!'s :.! crédito del actor, si 1m hubiere. 
(;ont1nuaran subsistentes y sin cancelar. entendién· 
dose que el adjudicatario lo~ ac~pta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
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de ceder a tercero. con la5 reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las 3 subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viemes hábil 
de la semana dentro de la cual se huhiere señalado 
la subasta suspendida, en el ca"o de ser festivo el 
día de la celebración, 1) hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

Novena.-Se de)'olv';rán las consignaciones efec
tuadas por los. participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postOl. la que se reservará 
en dl.~pó"jto como garantia del cumplimiento de la 
obligación, y en su caso comQ pane d~! precio de 
la venta. 

Dedma.-Si se h\lbiere pedido JX'T el acreedor 
hasta el mismo momento de la celehración de la 
subasta. también podran reservarse en depósito las 
consignaciones de lo" participantes que asi lo acepo 
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 deSf.:aran apro... 
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publ:caCÍón de los pre<¡entes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecl:\da 
de loS setiaJamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7,8 del articuln 1.1!. 

Bienes objeto (le suba~ta 

l. Tierra en Torrelaguna, al sitio de Barranco 
de Hojas. Finca 5.739, inscrita en el Registro de 
Tnrrelaguna. 

2. Tierra en Horcajuelo de la Sierra, al sitio El 
Maillo. Fínca 1.706. inscrita en el Registro de Torre
~nil. 

articulo 131 de Id Ley Hipot:!'cafia. 
3. Tierra en Horcajul"lo de la Sierra, al sitio de 

Monte de 105 Artilleros. Finca 1.70], inscdta en 
el Registro de r oITelaguna 

4. Tierra en Horcajudo de la Sierra. al sit.io de 
Canto Blanco. Finca 1.708, inscrita en el RqJstro 
de Torrelaguna. 

5. Tierra en Horc~uelo de la Sierra. al sitio de 
Prado Maesa. Finca 1.709, inscrita en el Registro 
de Torrelaguna. 

6. Tierra en Horcajuelo de la Sierra. al sitio de 
Canto Blanco. Finca 1.7JO. inscrita en el Registro 
de Torre(aguna. 

7. Tierra en Horcajuelo de la Sierra. al sitio 
Porrinas. Finca 1.711, inscrita en el Registro de 
Torrelaguna. 

8. Tierra en Horcajuelo de la Sierra, al sitio Mata 
la Cabeza. Finca 1.712. inscrita en el Registro de 
Torrelaguna. 

9. Tierra en El Vellón. al sitio Mochuelos. Finca 
3.762. inscrita en el Registro de El Vellón. 

10. Tierra en El Vellón. al sitio de Ort.:lgÜ'l.o. 
Finca 3.763. inscrita en el Registro de El Vellón. 

11. Tierra en El Vellón. al sitio de Camino de 
Talamanca. Finca 3.764, ll1scrita en el Registro de 
El Vellón. 

12. Tierra en El Vellón. al sJtio de Mwuelo 
Herrero. Finca 3.766. inscrita en el Registro de El 
Vellón. 

13. Tierra en El \'e1l01l. al ~it¡o de Praderas. 
Finca 3.767. inscrita en el Registro de El Vellón. 

14. Tierra en El Vellón, al sitio de Valdehundillo. 
Finca 3.768. inscrita en el Registro de El Vellón.· 

] 5. Tierra en El Vellón. al .. itio de Berrocal. 
Finca 4.435, inscrita eq el Re&ls!rc. de El Vellón. 

16. Tierra en El Vc!.1,)n. al sítio d'-'" S.JIana Zorita. 
Finca 3.769. inscr.ta en el Registro de El Ve')ón. 

17. Tierra al ~itjo de V<lldecnnos. FinCél 3770, 
l;:scrita en el Registro d<!' El Vel}¿m. 

1~. Finca sita en Madrid. Jocal de n.pcrrca¡!1.ient,) 
d,~ 13 lri,:lIe Men.!ndez Pelayü, número 99. Finca 
70.245. mscrita en el Registro de Madrid nUme
ro 2. 

19. Finca sita en Madrid, calle Menéndez Pela
yo. número 99. sexto :8. Fu:ca 70.271, insclHa en 
(:1 Registro de Madrid número 2. 

20. Finca sita en Madrid, local de aparcamiento 
de la avenida Ciudad de Barcelona. números 134 
y 136. Finca 40.441, inscrita en el Registro de 
Madrid número 3. 
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21. Finca sita en Madrid. avenida Ciudad de 
Barcelona. números 134 Y 136, 5.0 D. Fmca 40.605. 
in$crita en el Registro de Madrid número 3. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado., libro el presente en Madrid a 12 de mayo 
de 1994.-1'::1 Magistrado...Juez, Agustin Gómez Sal· 
cedo.-La Secretaria.-4·'A58·3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrad<rJuez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen actos 
de procedimiento judida! sumario de la Ley de 2 
de diciemb;-e de l8:'2. ba}) el número 3.0631992, 
a instancia de ~Banco Hipotecario de Espafta, Socie 
dad Anónima .... representado por el Procurador don 
Francisco José Abajo Abril. contra dO!ia Maria del 
Carmen Castillo Lacuesta y otro. en los cuales se 
ha acordado sacar a pública suhasta por ténnino 
de quincé dias. el bien que al final se dirá, con 
las siguientes c:ondiciones: 

Pri..mera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 3 de 
octubre de 1994, a las doce hora:> de su mañana. 
en la Saja de Audiencia:; de este J.n:gado, por el 
tipo de 7.282.800 peseta~. 

Scgunda.-Para e;:.l :.upuesto de que resultare deSler
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 7 de noviembre de 1994, a las diez 
cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
cias dt~ este Juzgado. ron la rebclja del 25 pOI 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segund.:t se ha 
señe.lado para la tercera subasta el próXJf,iO dla 19 
de diciembre de 1994 a las diez diez horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-l:::n las subastas primera y segunda. no 
se admiti.r.:..n posturas que ~ea¡¡ infcricres a las dos 
terceros partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre· 
Ylamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. cakulándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oflCina del Banco Bilbao Vizcaya, a 1.1 que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia: número de expediente o pro-. 
cedlmiento, 2459000003063192. 

En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Sexta-El titulo de propiedad del inmueble subas
tado se encuentra suplido por :a corresponctiente 
certificación regi~tral obrante e.n autos. de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado para que puedan exa· 
minarla los que deseen tomar parte en la subasta, -
entendiéndose que todo licitador la acepta como 
bastante. sin que pueda eAlgir ningún otro, y que 
las cargas y gravámenes ant~r:iores y preferentes al 
crédito del a(..1"Or, si los hubiere. continuarán su¡'" 
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda suhrogado en la necesidad 
de satisfacerlos, sin destinarse a su extinción el pre· 
cio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse poo;turas en pliego 
cerrado. 

Octava.-Caso de que hu.biere de suspenderse cual· 
Quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
-a la misma hora- para el siguiente viernes hábil 
-según la condición primera de este edicto- la 
<Juhastu suspendida. 

Novena.-·Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes: a la subasta., salvo la 
que corresponda al mejo; postor. la que se reservará 
en depósito como g3rantia del cumplimiento de la 
obligación. y. en su caso~ como parte del precio 
de la venta. 
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Decima.-Si se hubiere pedido por el al-rCc-{1(l1 

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' hubieran cubierto con sus ofertas los precius 
de la subasta. por si el primer adjudicatari{) no cum~ 
pliese su obligación y desearan aprovechar el remat~ 
los otros postores y siempre por el orden de las 
mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir· 
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señal .. mientm: de subastas. a los efectos del ilrtículo 
34 de la Ley oc 2 de didembre de 1872, al no 
haberse podido llevar a cabo en ia misma del 1'1000 
ordinan,). 

Bien objeto de 1.1 subasta 

Sequía Real del Xuquer. 6. en~da por .\ustas 
March, 3, septimo, C, Alberique (VaJencia). 

Inscripcion"; Registro de ia Propiedad de Albe
rique. tomo 618, libro 1.37, folio 40. finca 10.254. 

Dado en Madrid a 18 de lfl..ayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-47.4715-3. 

MADRID 

Edict.:¡ 

Doi: Agustín Gómez Salcedo. :r...-1agistrado-Juez '(id 
Juzgado de PrimeI-a Instancia númerc. J2 de los 
de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley HirJotecaria bajo el número 44211993. 
a instancia de Cl.Caja Madrid.9, contra Cl.Rande love,r
siones. Sociedad Anónima». en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta por ténnmo de veinte 
días, el bien que al tinal se dird. con las siguientes 
condiciones; 

Primera.-Se ha señlilado para que tenga j'Jgar 
el remate en primera subasta el prÓximo dia 5 de 
octubre de 1994. a las diez cuarenta horas de sU 

mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
por el tipo de 24.72~.000 pc!setas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resl,dtare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 2 de noviembre de 1994. a las diez 
cuarenta horas de su mañana. en ia Saja de Audien
cias de este Juzgado. con la rebaja del 25 por' I 00 
del tipo que lo íue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 14 
de diciembre de 1994. a las diez cuarenta horas 
de su mañana, en ia Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas ptimera y segunda. na 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.>-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose es.ta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficÍlla 4.070) de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguarda del ingreso. 

Sexta.-EI título de propiedad del inmueble subas
tado se encuentra suplido por la correspondiente 
certificación regist.ra!. ohrante 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, ;<,in que puedan exigir ningún otro, y Que 
las cargas y gravámenes anteriores y las preferentes 
al crMito de la actora. si las hubiere, continuaran 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
adjudicatario las acepta y queda subrogado en la 
necesidad de satisfacerlas. sin desr.marse a su extin
c:ón el precio del remate. 
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Séptima.-Podrim hacerse postums en pliego 
cerrado, y e1 rem<ite podrá verificarse en calidad 
de ceder a ter-cero. clln las reglas que establece el 
articulo 1 J 1 de fa Ley Hipote:;ariu. 

Octava.<-Caso d.;:. que hubiere de suspenderse cual
qlliera 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 seftalado 
la subasta suspenÓlda. en el caso de ser festivo el 
dia de la celebrackm, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los patticipantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como gan .. ntía del cumplirnjento de la 
obligación. y. en SJI caS'J. como parte del precio 
de la venta. 

Decima.-St se hubiere pedido por la acreedora 
Hasta el mismo momentv de la celebración de la 
subasta. también podran reservarse en depósito, las 
con~ignadones de los participantes que asi lo acep
ten y hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la s\lb:~sta, por SI el primer adjudicatario no cum
pliese su obhgación y desearan aprovechar el remate 
los otros postores y Mempre Por el orden de las 
rrusmas 

UndécllTla.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de subastas. a los efectos del úlumo 
párrafo dI!: la regla septima del articulo. 

Hien objeto de la subasta 

Finca sita en Madrid, calle Isabel Tintero, número 
1, primero, A. Ins.:rrta en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Madrrd, COI". el número registra143.925. 

y para su publicación en el ,Buletin Oficial det 
Estado». se expide el presente en Madrid a 19 de 
mayo de 1994.-Ei Magistrauo-Juez. Agustín GÓmez 
Sakedo.-El Secretano.--47.874-3. 

MADRID 

Edü.ro 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judidal 3umanc del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 69211993. 
a instancia de «Caja de Ahorros r Monte de Piedad 
de Madrid» contra «instalaciones Fontanería Alvani. 
Sociedad Anónima. en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por tennino de veinte días. 
el bien qlJe lueg~; se dirá. con las siguientes con
diciones: 

Prímera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 5 de 
octubre de 1994. a las doce tremta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencüls de este Juzgad,), 
por el tipo de 14.~WO.OOO Pesetas. 

Segund .. ,-Para el supuesto de que resultare dester
ta la primera. se ha señalado para la segunda suba<;ta 
el próximo d~a 2 de nOViembre de 1994 a las doce 
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 resultan desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 14 
de diciembre. de 1994. a las doce treinta horas de 
su mañana. en la Saia de Audiencias de este Juzgado, 
sir. sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda. no 
se admitir;'n posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los Ikitaliores deberán consignar pre-
viamente el le por 100 del típo. para ser admitidos 
a licitación, caka¡ánd{l~e esta cantidad en la tercera 
subasta. respect(, ~I ti",c d~ la Segunda. sum~ que 
podra c.<:Tbignarse en }il c>uenta provisional de ".'on~ 
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signaciones número 2460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, número 55, oficina 4070) de este 
Juzgado, presentando en dicho caso' el resguardo 
del ingreso. 

Sexta.-EI titulo de propiedad del inmueble subas
tado, Se encuentra suplidos 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 lidtador la f\c·epta como 
bastante, sin que pueda ~xigir ningún otro, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
al credito de la actora, si los hubiere. continuaran 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
adjudicatario las acepta y queda .;ubrogado en la 
necesidad de sathfacerlas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Pndrán hac·erse postura:':. C!1 pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse e:¡, calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que estf\blece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hu!:lie:e de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada Sil celehración 
a la tlÚsma hora. para el siguiente vierne!:". hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser f~sL ... o d 
día de la ·éelebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverá:l las consignacic,,-es ete\-· 
tuadas por los participanter. o. la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la3 que se reser
varán en depósito como g:uantía del cUHlplimiento 
de la obligación, y en su caso como pan.e del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se ln .. biere pediuv por ¡a acre~do:a 
hasta el mismo momento de Id cdeb.adón de :a 
subasta. también podrán (es\~rvarse en dcpó~ito :oiS 
comignacioner. de· los participa:1tcs que ",s; lo acep
ten y que hubieren cubierto coro :'us úfertas :üs pre· 
cios de la subasta. por si el primer adjudicalalio 
no cumpliese con su obligáción y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre }X)r 
el orden de las mismas. . 

Undécima.-La pJ,.;.blic.:u.:iól1 d..: los pr,;:sent .. .; (..di~
tos sirve como notificacion en la fmea hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a lo:!. efectos 
del último párra!o de la regla sé;Jtima del articulo 
131. 

Bien objeto de suba~ta 

Loca] comercial. -Sito en la planta semisólano 
de la calle Sambara. número 165 de Madrid. Inscnta 
en el Registro de la Propiedad número 32 de Madrid 
con el número registral 13.598. 

y para su publicación en el «Boletín Oficiai del 
Estado», expido la presente en Madrid a 20 de ma}'o 
de 1994.-El Magistrado·juez. Agustin GÓmez Sal
cedo.-El Secretario.-47_880-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín GómeZ Salcedo. Magistrooo--Ju~z del 
Juzgado de Primer", Instancia número .:;2 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especi.al del Banco Hipote.:a
rio, bajo el numero 1.50611989. a instancia de liBan
co Hipotecario de Fspana. Socied."ld Anónima.-" con
tra don Fta. ... c:osco Zafm Movano y d,,,o Marü¡.no 
Reluz lnie-sta. en los cuales se ha acordado saC'i:'.t 

a pública suba~ta por ténnino de quince dL'!s. f':! 
bien que al fmal se diril. con las siguientes con
dicione!.: 

Primera,-Se ha señalado para que tenga lU8M 
el remate en primera subasta d próximo día 5 de 
octubre de 1994, a las doce treinta horas de su 
mañana, en la Sala de AudienC'·.as de este Jt1zgado. 
por el tipo de 3 . .312.000 pesetas. 

Segunw.--Para el supuesto de ql;e result.are desit"t· 
la la pr~mer~, se .tIa señ.t!ado pa!""d la ~egunda subasta 
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el prt'>x.uno dia 2 de noviembre de 1994. a las trece 
horas de su mañana. en la Bala de Audiencias de 
este Juzgado. con la rebaja del 2S por 100 del tipo 
que 10 fue' para la prim~ra. 

1 ercera.-Si resulra¡e desierta la segunda. se ha 
seÍÍalado para la tercera subasta el próximo dia 14 
de didem'0fc: de 1994, a las diez diez horas de 
SI.<. ma!laua, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
si;J SUjeCiÓn a tipo. 

CUdi1a.-A partir de la pub~lcacíón del edicto 
podl.'all hacerse posturas pm escrito en pliego cerra
do en h Secrel.a.lia de este Juzgado. comignando 
el ¡¡) por iOO del precio del tip¡j de l¡:i subasta 
en la '(;lIenta provisional de consignacioJies de este 
Juzgado. flwnero 2.46D, abierta en d Dane,) Bilbao 
Vizcayél. oficma 4.070, ca.lle Ca¡>itan Haya. número 
SS. de e ... a capital, presentando ei resguardo d;! 
dkho ing;.e~o. 

QU;nül.-Tambien podrall hacerse las ofertas o 
pO:i~utas en el pmpio acto de la subasta y siemrre 
que se acredite haber hecho la consignadón en la 
fvIma anterionnente indi"ada. 

Sexta.-EI titulo de propiedad del inmueble subas
tado se en~lientra suplido por la correspondiente 
certificll.(;ión l"cgistral. übrante eu autos. de mani

. fi'.!~to eú la Se.;.retaria del Juzgadu para que puedan 
~xaminarla los que deseen tomar parte en la subasta, 
entendiéndose Que todo licitador la acepta como 
ba5wnte, sb que puedan exigir ningún otro, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y las preferentes 
al crédito del actor, si las hubiere. continuarán sub
si¡¡tentes / sin ,~ancelar. entendiéndose que d adju
dicaU';(l les acepta y queda subrogado en la neceo 
sidad de sati!;facerlas, sin destinarse a su extinción 
el. precio del remate. 

Séptima.-No se admitlfán posturas en primera 
y scgu.'1da subastas que sean inferiores a las dos 
te:ceras partes de! tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Ocfava.,-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el temllte a un tercero, únicamente por 
la parte ejecutante_ 

Novena.-Se devolverim. las consignaciones efec
tuaó,,::.; por lo:> párticipantes en la subasta. salvo la 
qne corresponda al m.ejor postor. la que se reservará 
efl d~,p(Í~ito como garantip del clJ.mplirnie,lto de la 
obHgacii.lJj, y, én su caso, como parte del precio 
de la venta. 

DécÍffi.&.-Si lOe- hubiere pedido por eí acreedor 
hd.sta el m:smú momento de la celebración de la 
.subac;ta. tambitn podrán reservarse en depósito, Ia.s 
cOIlSJ.gllacione:; de los panicipantes que así lo acep
ten y hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum· 
pliest~ su obligaci6n y desearan aprovechar el remate 
los O~fO'i pos:.ores y siempre por el orden de las 
3lismas. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par. 
ticipen en la subasta acept.ru.án como <¡uficicnte la 
tituhcion '! las car~s y gravámenes que tenga !a 
finca, suhrogandose f'il la re<¡ponsabilidad Que de 
t!Uo s~ derive. 
Duod~cima.-CRso dr: que hubie:-e de suspenderse 

cualquie,r.J. rlf~ ia'i tres subastas. se t.raslada su cele· 
br:lciÓn a Ja misrr.a hora para el siguiente viernes 
hábil Oi!- la. semana dentro de la cual se hubiere 
señalad;) la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el día de ia celebración, o hubiese un número 
exces¡yo de sub,,~tas para el trJsmo día. 

Decimoten.o!ra.-La pl.;,blicaciótl del presente edic~ 
to sirve comn notificación en la fiOl:a hipotecada 
de lo'; señalamientos de subastas, a los efectos del 
articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, 
en el caso de no haberse podido llevar a cabo en 
la misma del modo ordinario. 

Bien objeto dI! la 

Finca sita en Fuenlabrada. c<!l1e Alava, número 
8. p,irnt:ro. C. fmda registraI42.906. 

inscrita en el. Registro de la Propiedad de Fuen· 
labrada. 

y para su pubiicación en el ;o:Boletin Oficial del 
R"tadollo. se libra el presente en Madrid a 21 de 
mayo de 1 994.-El Magistrado-Juez. Agustin Gómez 
Salcedo-La Secretaria.-47.838~3_ 

Lunes 5 septiembre 19'"'9e:4"-__________ ~---B=O"'E'-'n"ú!!.m=. 2"-'.12= 

MADRID 

l!,cf¡'CÚ) 

Don Aguztín r.i!'-'Me2' Salcedo. Magistract;Juez d':!! 
JU7.gado de Primen. (r.'5ta"ch~ nÚffieró J2 >le 
Madrid. 

Hace Saber: Que eH este JUZ6udo se siguen autos 
sobre procedlmieí'lto especir~ del Banco Hipoteca~' 
rio. bajo el nwnelo UJÚ'19')3. a instancia de .,(Ban~ 
sab:!,uell Hipotec.:mo, SO(!ied3Ó An()n.~'~la», contra 
suceSCOles de «Puig y Cl~sta Fi1<\té"cns. Sociedad 
Anónima", en ios \:uales se ha acordado :,;,acar a 
pública suhaiita por térmld(J de veinte dlas, el bien 
qne al final se dir;.\. (..on ias .:;i.gukntes conJlcion~s: 

Primera.-Se ha señaladü pal~, q\.lt! tenga lugar 
el remate er. primera ~ubasta 1;:; pfÓ.x.tmo dia -S de 
octubre de ! 994, a las dlJce horas de su mañana. 
~n la Sala de Audiencia. de e~te Juzgad,'), par el 
tipo de 53.500.000 pesetas. 

Segllnda.-Para el supuesto de qtle ¡-esultare desier· 
ta la primera. !le ha ;'enalaán para la segunda subasta 
el proxinJ(C' dia 2 de llov1embre oe 1994, a las nueve 
treinta heras de su mañana, en k Sala de Audiencias 
de l!:ste Juzgado. con la rebaja <lel 25 por 100 del 
tipo que lo fue para l-'! primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 14 
de diciembre de 1<';94, a las doce horas de su marla~ 
ild, en la Sala de. Audiencias de este Juzgado, sin· 
sujeción a tIpO. 

Cuarta.-Ln las subastas primera y segtmda. no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas· 
ta correspúndiente. 

Quinta.-Para tomar parte en las tres sllbastas, 
los licitadores deberán cOfl'i';gnar p_reviamente el 20 
por 100 del tipo. para ser admitídos a licitación. 
calculándose esta cantidad en la tercera subasta. 
respecto al tipo de la segunda, suma que podrá 
consign{m¡.e en la cuenta prov1f:ional de consigna
ciones número :?.460 del Banco Bilbao Vi~caya (Ca
pitan Haya, 55 oficina 4070) de este Jll.Zf:>do. pre
sentando en dicho caso el reSe"Ua.. do del ingreso, 

Sext~.-E! titIlo de p:-opieáad cel i;,mwble sub3.s
taJo se e<1cucnt:a suplido p"r la, ..:orrespondiente 
--:ertifieacióf! r¡,gistral, obrantc en ¡¡·.ltos. de mani· 
fiesto en la Secretsl'ía del JU1'.gado pala G!\": puedan 
exami.OI-a ia Jos que de::.een tomar parte en Id. subasta. 
entendiendose que todo Udtador 1;1 acepta como 
!Jastante, sin que puedan exigir ningún otro, y que 
las cargas y gravámtne5 'l.ntó;,iores y las preferentc¡. 
al creilito (;el actc,;-, si las huhiere . ..:ontinuarnn sub
sistente& y sin cancelar, ertlendiendose 1ue d adju· 
dicatario las aCf:.'ptu y 'queda subrog:¡do ell la nece· 
sidad de satisfacerlas, sin dc.stina..¡:;e a Sil extinción 
el precio del remate. 

Séptima --Podrá", hacer.;e po<¡turas en pliego 
cerrado. y el remate podm verificarse eH l:al.idad 
de ceder a. ¡ereeto. co:) b.s regbs que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecma. 

Octava.-Caso de que' llUbiere dt: suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas, :re traslada su celebraCión 
a la tnlsma hora para el siguiente viernes hábIl de 
ia sem,ma dentro de la cual se hubiere señaJado 
la subasta· suspendida, en el caso de ser festivo el 
oía de la celt::bradón, o hubiese un nÚllleru excesivo 
de subastas para el mismo día 

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

DécÍ."na.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podran rese(Varse en depósito. las 
con~ignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no curn· 
ptiese su obligaci6n y desearan aprovechar el remate 
los otros postores y siempre pOI el orden de las 
mismas. 

Undecima.-La publicaci6n del presente edicto sir· 
ve como notificaci6Il en la finca hipotecada de los 
señalatnient0s de subastas, &. tos efectos del último 
párrafo de la regla séptima del articulo. 

Bied. objeto de la subaSta 

Finca registral número 13.19t. inscrita en el 
Registro de la ?::opiedad número _14 de los de 
MaJrid, sita er:. Madrid. calle R:Jdríguez MarLn. 
nÚIT'J'ro 65. 'i'.linto, Óe;e,::-h2... 

y !,~ra ~~u pubI!cación en el «Bole.:!n Oficial del 
Estado», se expid~ v firma el present~ en M~drkl 
a. 23 de mayo Ge t ')ty4.-FI Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salced'l.-Ei 8ecretllrio.-47.872·3. 

MADkID 

Fdido 

D0U ~UStlil liúruez Sakedo, MagistralJo-Jüel. del 
Jtugado de PrilUf'nl. InstanCia numeru ':;2 de 
Madi id. 

Br .. ..::c saber Que en t:ste J",zgacio ¡;;~ Slguell autos 
50Dfe proce..!imieoro e-specia l del Banco lüpoteca
tio, bajo el húmero J. 77 41) 992, a InStancia de «Ban· 
sO,Hipotecario de Espaila, Sociedad Anónima», con
tca don Manud Fuer,tes Vir~e y etroi. en los cuales 
se- ha acordaur., f>&¡,;aJ: a pública subasta por teonino 
de quince días los bienes qi.le luego se dirán. cón 
las siguiente:-; cond.icIOnes: 

Pri.m.eia.-Se ha &eñ~lado para qu" tenga lugar 
el remate en prim~~¿ subasta el pr{p;imo día 3 de 
octubre de 1 '}94. a las nueve u'einfA horas de su 
ma.'i.ana. en le. Sala de Audiencias de este Ju::,:gado. 
por el tipo 2.5! 6.664 pesetas, la fmca número 
12.737. y 2.444.441 pesetas, la fmca número 12.7.55: 

Segunda.-l'J.ra el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera. se ha '>eñalado para la segunda subasta 
el próximo día 7 de noviembre de 1994, a las diez 
cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. con la r~baja del 25 por 100 
del tipo qu~ lo fue para. la primera. 

Tercera.-Si rcliultare desierta la segunda. se ha 
señalado pare la tercera 'iubflstE,· el próximo día l2 
de diciembre de I ;¡94. a las nueve treinta horas 
de su ffi<lñana. er: la "-ala ct~ Audiencias Ci! ~;;te 
JU7.gadO, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir Je la rmhlicadón del edicto 
podrán hacerse postura!> J)0r escrito en pliegD cetm· 
do en la SecretaTÍ_a de e~te Juzgado. consignando 
el 2el por 100 del preclO tipo de ),<t subasta en la 
cuenta prm'i.sionaJ rye c(lnsignacione~ de e!>te Juz
gado. número 2460. abi~rta en el Ban~o Bilhao Viz· 
caya, oficina 4070, calle Capitán Haya, número 55, 
de esta capital, presentandG el resguardo de dicho 
ingreso, 

Quinta.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subas~ y siempre 
quC' se aCredite haber htcho la consignaci6n en la 
forma anteriormente indicada. 

S~xta.-L0s tituIQ:s de propiedad de los ínmuf"bles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes cl!rtificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secreta..'ia del Juzgado 
par~ que puedan examin3dü~ los qce deseen tomar 
parte p.n la suba<¡!3, ("I!J.endiéndose que todo licitador 
los acepta como bastrlOtes. sin que p11eda exigir nin
gún otro, y que bs cargas y gra':'ámene;-: anteriores 
.Y los preferentes al crédito del actor, si los. hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extincié>n el precio del remate. 

Séptima.-No s~ admitirán posturas en primera 
y segunda subaS'ta que sean jnferiore~ a las dos ter
ce:ras partes del tipo, y la tercera será sin sujeción 
a tjpo. 

Octava.-Las posturas podrán hacer<¡e en calidad 
de ceder ~l remate a un tercero únicamente por 
la parte ejC<'ut.mte. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec· 
fIladas por los participantes en la subasta. salvo la 
que correspon,;a al mejm postor, la que se reservará 
en dep6síto como garantía del f;umplimiento de la 
obligación Y. etl su _caso, como parte del precio 
de la venta. 
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Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

Undécima.-Todos los que como licitadores pati
cipen en la subasta, aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tengan las 
fincas, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele-
bración a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se 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 día. 

DecUnotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve. como notificación en las fmeas hipo
tecadas de los señalamientos de las subastas. a los 
efectos del articulo' 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. en el caso de no haberse podido llevar 
a cabo en la misma del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Aldaya (Valencia): 

l. Los Angeles. número 30 (hoy 34), 2. puerta 
4. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrente 
número l, fmca número 12.737. tomo 2.046, libro 
163. folio 34, inscripción tercera. 

2. Los Angeles, número 32 (hoy 36), l. puerta 
1. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torren
te, número 1, fmca número 12.755, tomo 2.046. 
libro 163. folio 61, inscripción segunda. 

y para su publicación en «Boletin Oficial del Esta
do» libro el presente en Madrid a 24 de mayo de 
1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Salce
dO.-La Secretaria.-47.509-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872. bajo el número 1.301/1993. 
a instancias de «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Albito Martínez Díez. contra don José Gallar 
Mañu y otra, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de quince días. el 
bien que luego se dirá. con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 6 de 
octubre de 1994. a las diez cuarenta horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
7.812.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 10 de noviembre de t 994. a las 
doce horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

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

Cuarta.-En las subastas primera y segunda. no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
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subasta respecto al tipo de la segunda. Los depósitos 
deberán llevarse a cabo en cualquier oficina del Ban
co Bilbao Vizcaya, a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de Primera 
Instancia número 31 de Madrid. Cuenta del Juzgado 
de la agencia número 4070. sita en plaza de Castilla. 
sin número, edificio Juzgados Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimiento: 245900000 
1301/93. En tal supuesto deberá acompañarse el 
resguardo de ingreso correspondiente. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrad9· 

Octava.--Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración. 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil, 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de subastas, 11 los efectos del articu
lo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. al 
no haberse podido llevar a cabo en la misma del 
modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana sita en Torrox-Costa (Málaga). Barriada 
El Marche, segundo derecha, letra B. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Torrox. 
tomo 457. libro 130, folio 61. fmca número 14.100. 

Dado en Madrid a 26 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-48.354 .• 

MADRID 

Edicto 

Doña Margarita Vega de la Huerga, Magistrada-Jue
za del Juzgado de Primera Instancia número 45 
de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 81111990. se sigue procedimiento 
juicio de cognición, a instancia de «Comunidad de 
Propietarios de la Avenida de Betanzos, número 
57 de Madrid». representada por la Procuradora 
doña Mónica Gorria Berbiela. contra don Eduardo 
Jaime Salafranca Alvarez y doña Ana Paloma 
Gómez Villaro, en reclamación de cantidad 214.637 
pesetas de principal. más la cantidad de 250.000 
pesetaSl presupuestadas para costas sín pe¡juicio de 
ulterior liquidación en cuyos autos se ha acordado, 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
ténnino de veinte días y precio de .10.744.000 pese-
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taso importe de su tasación, el siguiente bien inmue
ble embargado en el presente procedimiento: 

Vivienda sita en la avenida de Betanzos, nUmero 
57, planta octava, puerta número 2 de Madrid. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 18 
de los de Madrid, al tomo 444, folio 155, fmca 
número 34.442. . 

La subasta se celebrará el próximo día 5 de octu
bre de 1994, a las doce horas de su mai:·ma. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la 
calle Capitán Haya. número 66, <;exta planta de 
esta capital. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tir'l de la primera subasta será de 
10.744.000 pesetas. sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en Id subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente el 20 por 
100 del tipo del avalúo en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado. 

Tercera.-Solamente el demandante podrá hacer 
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, adjuntando a dicho pliego, el res
guardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100 
del tipo del avalúo. 

Quinta.-Que los autos y certificaciones del Regis
tro, están .de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. 

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

Para el supuesto de que. resultare desierta la pri
mera subasta. se sefiala para que tenga lugar la segun
da el próximo 3 de noviembre de 1994, a las doce 
horas. en 'las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo que será el 75 por 100 del de la 
primera; y para el caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se señala para que tenga lugar una 
tercera, sin sujeción a tipo. el día 14 de diciembre 
de 1994. tambiéll a las doce horas. rigiendo para 
la misma, Iguales condiciones que las fijadas para 
la segunda. 

y para que así conste y su publicación en el «Bo
letín Oficial de la Comunidad de Madrid». en el 
«Boletin Oficial del Estado» y en el tablón de anun
cios de este Juzgado. y para que en su caso sirva 
de notificación en forma a los demandados don 
Eduardo Jaime Salafranca Alvarez y dona Ana Palo
ma Gómez Villaro en ignorado paradero. libro y 
firmo el presente en Madrid a 1 de junio de 
1994.-La Magistrada-Jueza. Margarita Vega de la 
Huerga.-El Secretario.-47.877-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 1.01411993, 
a instancia de «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad 
Anónima». contra «Matías Blanco Cobaleda. Socie· 
dad Anónima», en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta. por término de quince días. los 
bienes que al fmal se dirán, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 3 de 
octubre de 1994, a las doce treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
por el tipo de 14.587.500 pesetas para la fmcanÚInc, 
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ro 4.284 Y 14.587.500 pesetas para la fmea nUmero 
4.18ó. 

Seg-unda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la prirnera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximn día 7 de noviembre de 1994, a las doce 
treinta hor;~ ... de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este J 117~.ado. con la rebaja del 25 por 100 del 
tip'.) que lo fue para la primera. 

Tercera.-$i resultare desiena la segunda. se ha 
sefialano para '.a tercera subasta el próximo día ¡ 2 
de diciembrt;. de J 99·t a las llueve treinta hora~ 
de su maiiana, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgac.o, 'i>ln sujeción a tipo. 

Cumta.--En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubrdn el tipo de subas
ta correspo'1diente. 

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 :a segunda, suma que 
podrá cor.signarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(calle Capitán Haya, 55, oficina 4.070) de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta,-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales obrnntes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlas los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
las acepta como bastante. sin que puedan exigir 
ningún otro. y que las cargas y graVámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a terc~ro, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la c.elebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito, las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de ht subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese su obligación y desearan aprovechar el remate 
los otros postores y siempre pot el orden de las 
mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en las fmcas hipotecadas de 
los señalamientos de subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del artículo 131. 

Bienes objeto de la subasta 

Fincas sitas en Madrid, travesía San Mateo, núme
ro 13. primero A y primero B. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad número 
28 de Madrid. . 

1. Registral número 4.284. libro 89, tomo 2.483, 
folio 210. . 

2. Registral número 4.286, libro 89, tomo 2.483, 
folio 213. 

y pam su publica~ión en el «Boletin OficiaJ del 
Estado», se libra el presente en Madrid a 2 de junio 
de '9~J4.-E! Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.--L:l Secretaria.-47.493-3. 

Lunes 5 septiembre 1994 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
da nUmero 13 de Mad..'"Íd. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especiaJ sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el nUmero 1.0SCY1977, pro
movido por «Banco de erMita Agrícola, Sociedad 
Anónima», contra don Sebastián Hemánclez Martín 
y doña Josefa Martín Pérez. en los que por reo;;o
hJción de e¡;ta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que al final se des
cribe, cuyo remate tendrá lugar en la SaJa de Audien
cias de e~te Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia 5 de octubre próximo 
8. las diez horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma de 6.702.899 pesetas. 

En se~unda subasta. caso de no quedar rs:matado 
el bien en la primera, el dia 17 de noviembre próxi
mo a las diez 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 día 21 de diciembre próXimo 
a las diez horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción á tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la caja general de depósitos el 50 por 100 del tipo 

,expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 
Tercera.~e la subasta se celebrará en la fonoa 

de pujas a la llana, si bien. además. hasta el dia 
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- aJ cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose Que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 
Finca TÚstica.-Hacienda de San José. La Piro

tecnia de olivar y tierra calma, en término· de Alcalá 
de Guadaira, al sitio de Cerro Gordo y Tunuzuelo. 
que linda: aJ norte. con eucaliptal de los señores 
Sánchez Pizjuán, olivar de los mismos señores. viña 
y olivar de don Enrique Cerezos; al sur, con pinar . 
de la Portilla y tierra caJma de Cabillitas, antes de 
don Manuel Maria Dominguez; aJ este. olivares de 
don José Marrancho de Benitez, y al oeste. con 
pinar de la Portilla y camino de la Vegueta. Está 
atravesado por el camino de Zafra y tiene de Cabida 
3 centiáreas. Esta lmca se fonoa por agrupación 
Inscrita en el Registro de Alcalá de Guadaira, al 
folio 72 del tomo 459 del archivo. libro 173 de 
Alcalá, [mca número 5.293. inscripción primera. 

Dado en Madrid a 9 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-47.89S-3 .. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que emeste Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
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de la Ley Hipotecaria bajo el número 1.0581l993. 
a instancia de Banco Español de Crédito, contra 
don Antonio Hemández Redondo y doña Maria 
Angeles Gisbert. en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por ténoino de quince días, el 
bien que al final se dirá. con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día J de 
octubre de 1994 a las doct"o treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencias de esk Juzgado, 
por el tipo de 47.690,000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera. se ha setialado para la segunda subasta 
el próximo día"] de noviembre de 1994 a las diez 
diez 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 ia tercera subasta el próximo rua 12 
de diciembre de 1994 a las nueve treinta horas 
de su mañana, en ia SaJa de Audiencias ¿e este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda, no 
se admitirán posturas Que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente 'el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
su1>asta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisionaJ de con
signaciones número 2.460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(calle Capitán Haya, 55. oÍÍcina 4.070) de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-El titulo de propiedad del inmueble subas· 
tado se encuentra suplido por la correspondiente 
certificación registral, obrante en autos. de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado para que puedan 
examinarla los que deseen tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador la acepta como 
bastante, sin que puedan exigir ningún otro, y Que 
las cargas y graváml!ues anteriores y las preferentes 
al crédito del actor, si las hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y Queda subrogado en la necesidad 
de satisfacerlas, sin destinarse a su extinción el pre
CIO del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora para el siguiente viernes hábil de 
la semana dentro de la cuaJ 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 día. 

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

Décima.-Si se hubiere pedidó por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de ia 
suba:¡¡ta, también podrán reservarse en depósito, las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum· 
pliese su obligación y desearan aprovechar el remate 
los otros postores y siempre por el orden de, las 
mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de subastas, a los efe(...1:os del último 
párrafo de la regla 7. a del artículo 131. 

Bien objeto de la subasta 

Finca sita en la planta segunda. del núcleo general. 
del edificio denominado centro comercial «La Flo
rida», local 206, sito en témlino de M:uIrid con 
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fachada a la carretera nacional de Madrid a La 
Coruña. avenida de Nuestra Señora de la Virgen 
de Begoña y a la calle Sopelana. niunero t3. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
37 de Madrid. fmea registraI2.807. 

y para su publicación en ~l «Boletln Oficial del 
Estado», se libra el presente en Madrid a 9 de junio 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustln Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-47.524-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 7411992, se siguen autos de decla
rativo mayor cuantia. a instancia del Procurador 
don Antonio Palma Villalón, en representación de 
don José Maria Oliveros Gil de Avalle. contra doña 
Felipa Martínez Bueno. don Jacobo Oliveros Gil 
de AvaUe. doña Maria Pilar G6mez Coll. don Fran
cisco Oliveros Gil de Avalle. doña Maria del Cannen 
González ReeraI. don Miguel Oliveros Gil de Aval1e. 
doña Dolores Oliveros Gil de A valle y doña Arnelia 
Oliveros Gil de Avalle. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y publica subas
ta, por ténnino de veinte días la siguiente fmca 
objeto del presente procedimiento: 

Piso sito en Madrid. calle Velázquez, número 12. 
cuarto. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Capitán Haya, nUmero 
66 el próximo dia 5 de octubre de 1994. a las 
once horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 200.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anunció de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el 50 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder 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.-EI titulo de propiedad. suplido por cer
tificación del Registro. se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ella. sin que puedan exigir otro. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el prÓximo 2 de noviembre de 1994. 
a las once horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el día 7 de diciembre de 
1994. también a las once horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Madrid a 16 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-47.902-3. 

Lunes 5 septiembre 1994 

MADRID 

Edicto 

Doña Carmen Salgado Suárez. Secretaria del Juz
gado de ·Primera Instancia número 3 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que por providencia dictada en el 
día de hoy. en los autos de ejecutivo-otros títulos, 
bajo el número 17611991, seguidos a instancia de 
«Banco Bilbao Vizcaya Leasing, Sociedad Anóni-
013>1. representado por el Procurador don Manuel 
Lanchares Larre, contra doña Antonia Sales Pascual 
y don Vicente Ramón Guerola Ventura. sobre recla
mación de cantidad, se ha acordado sacar a la venta 
en pública y primera, segunda y tercera subastas. 
término de veinte dias. el bien embargado a los 
demandados y para lo cual se señala el próximo 
día 5 de octubre de 1994. a las once treinta horas. 
por el tipo de 9.800.000 pesetas. Caso de que resulte 
desierta la primera subasta se señala para la cele
bración de la segunda el próximo dia 16 de noviem
bre de 1994, a las doce y diez horas. con rebaja 
del 25 por 100 del tipo que sirvió para la primera 
subasta. Si resultase también desierta la segunda. 
se sefiala el próximo día 14 de diciembre de 1994. 
a las doce treinta horas. para que tenga lugar la 
celebración de la tercera subasta, sin sujeción a tipo. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
ci.as de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 
66, planta primera. de esta capital y con arreglo 
a las siguientes condiciones que establecen los arti
culos 1.499 y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil: 

Que en las primera y segunda subastas no se admi
tirán posturas inferiores a las dos terceras partes. 
del respectivo tipo. pudiendo hacerse el remate en 
calidad de ceder a terceros. 

Que para tomar parte en las mismas deberán los 
licitadores consignar en el establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual. al menos, al 50 por 
100 del tipo que sirvió de base para que tuvieran 
lugar las mismas. pudiendo efectuarse posturas por 
escrito. previa la consignación del depósito esta
blecido para tomar parte. 

Que los autos y la certificación del Registro se 
hallan de manifiesto en esta Secretaria y que el 
título de propiedad se ha suplido por certificación 
registra1, entendiéndose que los licitadores aceptan 
como bastante la misma sin que tengan derecho 
a exigir ningunos otros. 

Que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes 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. 

Que se entiende que los licitadores aceptan que 
se les dé a los depósitos que efectúen para tomar 
parte en los remates el destino legal que previene 
el artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bien objeto de -la subasta 

Urbana. número 7.-Vivienda situada en la planta 
quinta alta del edificio en CasteUón. calle Sanahuja, 
números 25 y 27. con entrada independiente desde 
la calle de su situación por el zaguán y escalera 
de uso común. que ocupa una superficie útil de 
104.38 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad numero 3 de Castellón de la Plana, 
al tomo 818. libro 108, folio 188, finca 9.239. 

Se expide y firma el presente en Madrid a 28 
de junio de 1994.-La Secretaria. Cannen Salgado 
Suárez.-47.870-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Eduardo Porres Ortiz de Urbina. Magistra~ 
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de secuestro. al número 271/1980, a instancia de 
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«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma», contra «Industrias Ferroviarias, Sociedad Anó
nima», sobre secuestro y posesión interina. y en 
providencia del día de la fecha ha mandado publicar 
el acuerdo que en 10 pertinente es del siguiente 
rigor literal: 

Acuerda sacar a la venta, en pública subasta, por 
el término de veinte dias. el bien inmueble justi
preciado en el presente procedimiento, que han sido 
tasados en la cantidad de 7.200.000 pesetas, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el próximo día 5 de octubre 
de 1994 y hora de las dieciséis cuarenta y cinco. 
por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. para el caso de no quedar 
rematado el bien en la primera. el próximo día 8 
de noviembre de 1994 y hora de las dieciséis cua
renta y cinco, 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 próximo día 14 de diciembre 
de 1994 y hora de las dieciséis cuarenta y cinco, 
con todas las demás condiciones de la segunda. 
pero sin sujeción a tipo. 

Lo que se anunciará mediante edictos que se publi
carán con veinte días de antelación a la fecha seña
lada para la primera subasta. en el tablÓn de anun
cios de este Juzgado y en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid» que se entregarán a precitado 
Procurador para que cuide de su diligenciamiento, 
y en los que se hará constar qu~ en el caso de 
no poderse celebrar la subasta el día señalado, por 
causa que lo justifique a criterio del Juez. ésta se 
celebrará el mismo día y hora de la semana siguiente, 
con las mismas condiciones Que la anterior y que 
serán las siguientes: 

Que no se admitirá postura, en primera y segunda 
subasta, que no cubra el respectivo tipo de licitación; 
que para tomar parte. deberán consignar previamen
te los licitadores. en el «Banco Bilbao ViZcaya, Socie
dad Anónima., en la agencia que se encuentra en 
la sede de los Juzgados de plaza de Castilla, número 
1, en la cuenta que al efecto tiene este Juzgado. 
nUmero 14.000-4-2432, una cantidad igual a1_ 50 
por 100 del respectivo tipo de licitación, y presentar 
el resguardo justificativo del impreso en la Secretaria 
de este Juzgado; que las subastas se celebrarán en 
la forma de pujas a la llana. si bien, además. hasta 
el día señalado para el remate, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, aportando el 
correspondiente resguardo de ingreso en antedicha 
entidad bancaria: que podrá lici1arSe en calidad de 
ceder a un tercero. cesión que sólo podrá. hacerse 
simultánea o previamente a la consignación del pre
cio; que, a instancia del ejecutante, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta y que lo admitan, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no consignare el 
precio. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas; 
que el titulo de propiedad del bien objeto de subasta 
o. en su caso, la certificación registral correspon
diente que le suple. está de manifiesto. junto con 
los autos·, en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ella los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ninglÍn otro; que las cargas ante
riores y preferentes. si las hubiere, al crédito del 
ejecutante, continuarán subsistentes y sin capcelar. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de s1.lbasta 

En Guadalajara.-Industria en Camino Ancho de 
Marchamalo. 

Finca urbana.-Tierra que fue de cereal riego con 
díversas edificaciones destinadas a la industria. sita 
en término de Guadalajara, en el pago Camino 
Ancho de Marchamalo y otros. que linda al norte. 
con el poligono industrial de Guadalajara; este, fmca 
de doña Juliana y doña Inés Anocibar, en este, 
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lindero partiendo desde la colindancia con el polí· 
gano industrial hacia el sur, la línea divisoria está 
determinada por la fachada de las ruinas existentes 
y por la pared divisoria, bordeando un pequeño 

_' estanque, el cual y dichas ruinas están en la fmea 
de las señoras Anocibar; sur, con la" carretera nueva 
de Marchamalo, y oeste. en linea que parte de dicha 
carretera hacia eJ- norte, con la fmea de don Julio 
Navascués Revuelta y después en línea que se deSVÍa 
hacia el nordeste con el polígono industrial de Gua
dalajara. Además tiene una zona entre la carretera 
antigua y la carretera nueva de Marchamalo que 
comunica con la parte antes descrita por un paso 
bajo el ferrocarril de Guadalajara a Barcelona, zona 
colindante; norte, con la carretera nueva de Mar
chamalo; este, con la vía férrea; sur, con la carretera 
vieja de Marchamalo. y oeste, con ¡mca de don 
Julio Navascués. Tiene una superficie total de 5 
hectáreas 51 áreas 43 centiáreas, de las que corres
ponde 15 áreas 84 centiáreas a la zona descrita 
con una anchura de 18 metros, medidos de este 
a oeste. y el resto con linderos generales antes dados. 
tiene una superficie de 5 hectáreas 35 áreas 59 cen
tiáreas y dentro de estos linderos existen los siguien
tes edificios: 

Edificio primero: Consta de dos plantas y está 
destinado a central eléctrica. cubierta de terraza. 
muros de ladrillo y viguería metálica. La superticie 
cubierta es de 121 metros 98 decímetros cuadrados 
y la edificada. 243 metros 96 decímetros cuadrados. 

Edificio segt1)1do: De un~ sola planta, adecuado 
para almacenes. talleres. etc.. muros de ladrillo y 
cubierta metálica y de teja. con superticie total edi
ficada de 1.193 metros 54 decímetros cuadrados. 

Edificio tercero: Nave de muros de ladrillo. arma
dura metálica en diente de sierra. con teja y cristal, 
dividida en distintos departamentos en una parte 
tiene otros dos pisos. apropiados para oficinas y 
vivienda, con muros de ladrillo y pisos de madera 
y baldosa y terraza con superficie de 4.297 metros 
20 decímetros cuadrados en planta baja, de super
ficie cubierta y de 173 metros 40 decímetros cua
drados en cada una de las otras dos plantas. 

Edificio cuarto: Un edificio de una sola planta 
de 3.734 metros 20 decímetros cuadrados. 

Edificio quinto: Consta de planta baja. de 1.175 
metros 15 decímetros cuadrados de superficie edi
ficada aprobada para oficinas. viviendas y almace
nes, y una pequeña planta de viviendas con 589 
metros 52 decímetros cuadrados de superficie. sien
do la cubierta de terraza en la vivienda y teja plana 
en almacenes. 

Edificio sexto: De una sola planta con muros -de 
ladrillo. cubierta metálica en diente de sierra y una 
superficie edificada de 931 metros cuadrados. 

Forma un solo cuerpo con el edificio quinto y 
entre ambos constituye la fachada principal del con
junto de los inmuebles. 

Edifi'cio séptimo: La planta baja y un piso, muros 
de ladrillo. cubierta metálica y tejado adecuado para 
almacén y vivienda, ocupan una superficie edificada 
de 218' metros cuadrados y una superficie total 
cubierta de 436 metros cuadrados. 

Edificio octavo: Pequeña casa en la entrada de 
la fábrica, destinada a vivienda. muros de ladrillo. 
cubierta de teja, con una superficie edificada y 
cubierta de 120 metros cuadrados. 

SeIVidumbre de paso: Sobre la total descrita como 
predio sirviente y a favor de la fmca colindante 
de doña Maria Juliana y doña Inés Anocibar Mina. 
predio dominante. existen las siguientes seIVidum
bres de paso permanente a pie y con vehículo. Una 
de 6 metros de anchura que desde la carretera vieja 
de Marchamalo va sobre la zona de la finca gravada 
comprendida entre ambas carreteras. hasta la carre
tera nueva de Marchamalo. pasa por el pasadizo 
que hay bajo esta carretera y continúa en longitud 
de 20 metros desde la linea común entre ambos 
predios y otras de 5 metros de anchura y 175 metros 
de longitud. que va desde la carretera nueva de 
Marchamalo hasta la zona de terreno de 8 metros 
de anchura que separa los predios sirvientes y domi
nante. 

Servidumbre de pago de aguas: Proveniente de 
la fmca de origen. se declara que existe una alean-
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tarilla de desagüe de aguas del rio Henares. Que 
la atraviesa y que continuará siendo utilizada como 
hasta el presente. 

Inscrita la hipoteca a favor del «Banco Hipotecarlo 
de España, Sociedad Anónima». en el Registro de 
la Propiedad de Guadalajara, al tomo 908, libro 
- folio 202. fmea número 7.582, inscripción segunda. 

Tipo de la subasta: 7.200.000 pesetas. 

y para que conste y sirva de notificación a la 
demandada «Industrias Ferroviarias. Sociedad Anó
nima» y para su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid». expido el presente en Madrid a 29 
de junio de 1994.-EI Magistrado-Juez, Eduardo 
Porres Ortiz de Urbina.-La Secretaria.-47.825-3. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecarla. con el número 2311989 promovido 
por «Banco Hipotecario de España. Sociedad Anó
nima» contra don Manuel Rodríguez Sucino y espo
sa doña María José Cardona Posada 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 5 de octubre de 1994 
y once cincuenta horas de su mañana. sirviendo 
de tipo, el pactado en la escritura de hipoteca. ascen
diente a la suma de 3.284.400 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el dia 16 de noviembre de 
1994 y trece horas de su mañana. con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de1a primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el dia 14 de diciembre de 1994 
y trece 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, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones que el Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya. el 50 por 100 del tipo expresado. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Socre~ 
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámanes 
anteriores y los preferentes -si los hubier~ 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 

Urbana número 6.-De la división horizontal del 
edificio sito en la zona del Palmar y quinta de la 
Victoria. señalado con el número 3 en la calle Osa 
Mayor del grupo Alcalde Manuel Martinez Alfonso, 
tercera fase de Puerto de Santa María. Vivienda 
en primera planta alta, letra D. tipo 6, a la izquierda 
y primera según se llega por la escalera. con super-
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flcie útil de 40.57 metros cuadrados. compuesta de 
vestíbulo. estar com~or. un dormitorio, cuarto de 
baño y cocina. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Puerto de Santa Maria, al tomo 1.117. libro 
542. folio 7. registral número 24.883. 

Dado en Madrid a 7 de julio de 1994.-EI Secre
tario.-47.883-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Cristina Jiménez y Savurido, Magistrada-lue
za del Juzgado de Primera Instancia número 4 
de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, al número 94CVI989. a instancia 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima». contra don Carlos Gómez Galán. doña 
Elena BeIjillos Córdoba, don Fabián G6mez Gómez 
y doña Encarnación Galán Mayoral. sobre recla
mación de cantidad, y en providencia del día de 
la fecha ha mandado publicar el acuerdo que en 
lo pertinente es del siguiente tenor literal: 

Acuerda sacar a la venta, en pública subasta, por 
el término de veinte días, los bienes inmuebles jus
tipreciados en el presente procedimiento. que han 
sido tasados en la cantidad de 23.527.290 pesetas. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el próximo día 5 de octubre 
de 1994 y hora de las diez de su mañana. por 
el tipo de tasación. 

En segunda subasta. para el caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, el próximo di,a 
2 de noviembre de 1994 y hora de las diez de 
su mañana. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el próximo dia 7 de diciembre 
de 1994 y hora de las diez de su mañana, con 
todas las demás condiciones de la segunda. pero 
sin sujeción a tipo. 

Lo que se anuncia mediante edictos que se publi
carán con veinte días de antelación a la fecha seña
lada para la primera subasta, en el tablón de anun
cios de ,este Juzgado y en el «Boletin Oficial del 
Estado» y en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» que se entregarán a precitado Procu
rador para que cuide de su dihgenciamiento. y en 
los que se hará constar que en el caso de no poderse 
celebrar la subasta el dia señalado. por causa que 
lo justifique a criterio del Juez, ésta se celebrará 
el mismo día y hora de la semana siguiente. con 
las mismas condiciones que la anterior y que serán 
las siguientes: 

Que no se admitirá postura. en primera y segunda 
subasta. que no cubran los respectivos tipos de lici
tación; que para tomar parte. deberán consignar pre
viamente los licitadores. en el «Banco BilbaO V1Z
caya. Sociedad Anónima». en la agencia que se 
encuentra en la sede de los Juzgados de plaza de 
Castilla. número 1, en la cuenta que al efecto tiene 
este Juzgado. número 14.000-4-2432, una cantidad 
igual al 50 por 100 de Jos respectivos tipos de lici~ 
tación, y presentar el resguardo justificativo del 
ingreso en la Secretaria de este Juzgado; que las 
subastas se celebrarán 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, aportando el correspondiente res
guardo de ingreso en antedicha entidad bancaria; 
que podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero, 
cesión que sólo podrá hacerse simultánea o pre
viamente a la consignación del precio; que. a ins
tancia del ejecutante. podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
la subasta y que lo· admitan.- a efectos de que si 
el primer adjudicat8.rio no consignare el precio, pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
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por el orden de sus respectivas posturas: Que los 
titulos de propiedad· de los bienes objeto de subasta 

--o, en su caso, las certificaciones registrales corres
pondientes que los suplen, están de manifiesto, junto 
con los autos, en la Secretaria de este Juzgado, 
de'biendo conformarse con ellos los licitadores. que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que 
las cargas anteriores y pT~ferentes. si· las hubiere, 
al crédito del ejecutante, continuarán subsistentes 
y sin cancelar. entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Piso segundo-C de la avenida Marqués de 
Corbera. número 47 de Madrid. Tasado en la can
tidad de 11.962.645 pesetas, inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 8 de Madrid, en el tomo 
278, folio 82, fmea número 18.973, de 62,19 metros 
cuadrados. 

2. Piso tercer, D-l, portal 2 de la calle Inter
media de Madrid. Tasado en la cantidad de 
11.565.645 pesetas, inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 10 de Madrid, al tomo 1.008. 
folio 46, fmca 90.856. de 66,48 metros cuadrados 
de superficie útil. 

y para que sirva de notificación en fonna a los 
demandados y de anuncio en general. expido el 
presente en Madrid a 12 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Cristina Jiménez y Salvurido.-La 
Secretaria.-47.878-3. 

MAHON 

Edicto 

Doña Maria Angeles González. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Mahón 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
instados por doña Juana Sintes Pons, sobre juris
dicción voluntaria para la declaración de fallecimien
to de don Vicente Carreras Pons, nacido en Sant 
Lluís el día 10 de mayo de 1932, hijo de José y 
de Asunción. que tuvo su último domicilio en Sant 
Lluís, S'Uastra.., numero 2. quien desapareció de la 
isla de Menorca el pasado 27 de marzo de 1992. 
a bordo de la embarcación «Tres Hennanos .. , sin 
que con posterioridad se haya vuelto a saber del 
mismo y de su paradero, pase a las múltiples ges
tiones realizadas al efecto. -

Lo cual se hace publico en cumplimiento del ar
ticulo 2.038 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. expi
do y finno el presente en Mahón a 29 de junio 
de 1994.-La Secretaria. Maria Angeles Gonzá,lez 
García.-46.227-3. 

y 2.a 5-9-1994 

MALAGA 

Edicto 

Don José García Martos, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número l de Málaga. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
327/1993 se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «BansabadeU Hipotecaria Sociedad de Crédito 
Hipotecario. Sociedad Anónimcu. contra «Tarymer. 
Sociedad Limitada». y en el que se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por primera 
vez y. en su caso, segunda y tercera vez. el bien 
hipotecado. 

PrimerO.-EI acto del remate tendrá lugar en este 
Juzgado. sito en Muelle de Heredia. S'Ú., el día 5 
de octubre próximo; de no haber postores en esta 
primera subasta, se señala para la segunda el dia 
3 de noviembre siguiente y. en el supuesto de que 
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tampoco hubiera licitadores, se celebrará tercera 
subasta el día 29 de noviembre siguiente; todas eUas 
a las once horas. 

Segundo.-EI tipo de subasta, que se expresa a 
continuación de la descripción del bien. será para 
la primera el señalado en la escritura de hipoteca, 
con la rebaja del 25 por 100 para la segunda y 
sin sujeción a tipo la tercera. 

Tercero.-Para tomar parte en las primera y segun~ 
_ da subastas. los licitadores deberán acreditar con 
la presentación del resguardo correspondiente el 

. haber consignado previam.ente una cantidad igual, 
al menos, al 20 por 100 de sus respectivos tipos 
en la cuenta número 2.933, clave 18, del Banco 
Bilbao Vizcaya (calle Larios, número 12. de Mála
ga). correspondiendo para la tercera igual cantidad 
que para la segun~ sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarto.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran sqs respectivos 
tipos, sin quedar sujeta a esta limitación la tercera. 

Quinto.-De tenerse que suspender cualquiera de 
las subastas. por ser dia festivo. por el número exce
sivo de subastas o por cualquier otra circunstancia. 
se traslada su celebración al siguiente dia hábil. a 
la misma hora. 

Sexto.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. 

Séptimo.-Los autos y la certificación registral se 
encuentra de manifiesto en Secretaría; se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crb:Iito de la aetora, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la reg.. 
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Octavo.-La publicación del presente sirve como 
notificación a la deudora en la fmca hipotecada 
de los señalamientos del lugar. dia y hora para el 
remate. para el caso de que no pudiera hacerse 
personalmente. 

Bien objeto de la subasta 

Número 58.-Vivienda tipo F. situada en planta 
novena del edificio en calle Pelayo. número 2. de 
esta ciudad de Málaga. que mide una superficie 
aproximada de 94 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 6 de Málaga. 
al tomo 1.953. libro 169. folio 101. fmca número 
880-B. inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
8.100.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 26 de abril de l 994.-EI Magig.. 
trado-Juez, José Garcia Martos.-EI Secreta
rio.-47.846-3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martín Delgado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artiC\}Jo 131 de la Ley Hipo
tecaria, tramitado en este Juzgado con el número 
61311993, a instancia de «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima». representado por la 
Procuradora doña Francisca García González. con
tra «Promociones Veleña Acosta·Montañez. Socie
dad Anónima» y por la fmca hipotecada que se 
describe al fmal, ha acordado señalar para la primera 
subasta el dia 5 de octubre de 1994, a las diez 
horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en calle Tomás Heredia. s11. y con arreglo a 
las siguientes condiciones: ' 

Servirá de tipo para: la subasta la suma de 
7.700.000 pesetas. que fueron tasadas en la escritura 
de la fmca. no admitiéndose postura que no cubra 
el expresado tipo. 
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Para tomar parte en esta subasta deberá consig
narse previamente el20 por 100 del tipo de tasación. 

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

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Se admitirán posturas por escrito, acreditando en 
fonna la previa consignación y todas las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta, se señala para la segunda. a la misma 
hora y lugar. el próximo dia 4 de noviembre de 
1994. con rebaja del 25 por 100 en el tipo de tasa
ción y debiendo consignarse el 20 por 100 del expre 
sado tipo. 

A prevención de que no hubiere postores en la 
segunda subasta, se señala para la tercera subasta. 
sin sujeción a tipo, en el mismo lugar y hora, el 

. próximo día 14 de diciembre de 1994. debiendo 
consignarse el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. Sirviendo el presente de notificación a la 
deudora hipotecaria y al ocupante de la fmca objeto 
de la subasta. 

Bien objeto de la subasta 

En La Cala del Moral. término del Rincón de 
la Victoria, conjunto de viviendas unifamiliares ado~ 
sadas en la carretera Málaga a Almería, kilómetro 
258. entre La Cala del Moral y el Rincón de la 
Victoria, sitio conocido por promontorio del Cantal. 
parcela número N-18. de la urbanización El Cantal 
o Montevictoria 111. Consta. de planta baja y alta 
o primera. La planta baja está distribuida en 
salón-comedor, escalera. cocina, hall y aseo. En 
planta alta se sitúan dos donnitorios dobles, WlO 
individual y otro de matrimonio y baño. La super
ficie total útil en ambas plantas es de 90 metros 
cuadrados. siendo la del solar donde se ubica de 
126 metros 50 decimetros cuadrados, destinándose 
el resto no ocupado por la edificación a zona verde 
y desahogo. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 de Málaga. al tomo 456. libro 224, folio 
214. fmca registra! número 14.137. inscripción 
segunda. 

Dado en Málaga a 21 de junio de 1994.-EI Magis~ 
trado-Juez. Alejandro Martín Delgado.-EI Secreta
rio.-47.833-3. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrad.o-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Málaga. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo. 
bajo el número 1.27611989. se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia de la Procuradora 
doña Mercedes Martín de los Rios. en represen
tación de «Caja de Ahorros y Préstamos de Ante
quera», contra don José Cervantes Morales. doña 
Cristina Dopico Ramirez. don Luis Dopico Fer
nández. doña Cristina Ramirez Martín. doña Mar
garita Morales Medina, doña Juana Cervantes Mora
les. doña Dolores Cervantes Morales, doña Mar
garita Cervantes Morales y don Manuel Cervantes 
Morales, en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri· 
mera y pública subasta, por ténnino de veinte dias 
y precio de su avalúo. la siguiente fmea registra! 
número 9.273, embargada a los demandados: 

Finca registral número 9.273. inscrita al folio 68, 
torno 428 del Registro de la Propiedad número 7 
de los de Málaga. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Tomás Heredia, núme
ro 26. el próximo día 5 de octubre a las doce horas. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 10.000.000 
de pesetas. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha swna. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitaciÓn 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa dd Juzgádo o establecimiento Que se destine 
al efecto. el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuat1a.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia de 
la acreedora las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan)' hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que. 
:'01 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. suplido por cer
tificación del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ella. sin que puedan exigir otras. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 7 de noviembre a las doce 
horas. en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y. caso de resultar d~erta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo. el día 5 de diciembre. también a las 
doce horas., rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fuadas para la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor. 
se señaJa para Su celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en fonna a los demandados, para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la forma personal. 

Dado en Málaga a 24 de junio de l 994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-4 7 .834-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Elias Romero González. Magistrado-Juez, sus
tituto, del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Marbella y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
603/1990. se siguen autos de juicio ejecutivo a ins.
tancia de «Caja Postal. Sociedad Anónimat. repre· 
sentada por la Procuradora doña Maria Eulalia 
Durán Freire, contra don Miguel Sánchez Blanco, 
doña Francisca Ortiz Cañero, don Luis Rojos Rivas 
y doña Dolores Cañero Mangas. en trámite de pro
cedimiento de apremio. en los que por providencia 
de fecha se ha acordado anunciar por medio del 
presente la venta en pública subasta. por primera 
vez. plazo de veinte días y el plazo de tasación 
que se indicará, la siguiente fmca: 

Urbana.-Piso primero. letra C. correspondiente" 
a la casa número 5 de la calle de Arroyo del Olivar. 
puente de Vallecas. Madrid. Linda frente. calle Arra. 
yo Olivar. derecha. vivienda letra B. y pasillo de 
distribución de las viviendas;, izquierda, medianería 
de la fmca. y fondo patio común y vivienda D; 
se distribuye en pasillo, cocina, aseo. comedor y 

Lunes 5 septiembre 1994 

dos dormitorios; su superficie 42 metros cuadrados 
útiles, cuota: Representa una cuota o participación 
en el total valor de la fmca, elementos comunes 
y gastos. de 2,46 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 10 de Madrid, a los folios 
22 y su vuelta y 23 del libro 375. finca número 
22.633. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida Mayorazgo. sin 
número de esta ciudad, y hora de las once del dia 
5 del próximo mes de octubre. bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-La fmca señalada, sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 8.000.000 pesetas. 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 cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, o 
lugar destinado a ello, el 20 por 100 del precio 
de la tasación que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito. no podrán ser admitidos a lici
tación. pudiendo tomar parte en calidad de ceder 
el remate a un tercero únicamente la ejecutante. 

Tercera.-Que el titulo de propiedad de la fmca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado. para que puedan ser 
examinado por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con él Y. que no tendrán derecho a 
exigir ningún otro. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora, si existieren, quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se derive. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señalará para la segunda el día 15 de noviembre 
a las once horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. para la que servirá de tipo el 75 por·1 00 
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores 
al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso, el día 
22 de diciembre a las once horas. en la referida 
Sala de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

El "presente edicto servirá de notificación bastante 
a los demandados de no encontrarse en el domicilio 
consignado en la demanda. 

Dado en Marbella a 4 de junio de l 994.-EI Magis
trado-Juez, sustituto. Elias Romero González.-El 
Secretarío.-47.865-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Antonio Ruiz Villén, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Marbella, 

Hace saber: Que por resolución del día de la fecha 
dictada en los autos de procedimiento hipotecario 
seguidos en este Juzgado bajo el número 5611994. 
a instancias de «Sociedad de Crédito Hipotecario, 
Bansander, Sociedad Anónima», representada por 
el Procurador señor Roldan Pérez, contra don Mar
celo Femández de Travanco Alonso. se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por las veces 
que se dirá y ténnino de veinte días cada una de 
ellas el bien que al fmal 'se reseña y en las con
diciones que despUés se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia de 
Marbella. avenida Mayorazgo, 8th. primera planta, 
por primera vez el día 3 de octubre de 1994 a 
las doce cuarenta y cinco horas de su mañana. 

Para el supuesto de que no concurran postores 
se señala por segunda vez para las doce cuarenta 
y cinco horas del día 31 de octubre de 1994, y 
con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 
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y para el caso de que resulte desierta la segunda 
subasta, se señala por tercera vez el día l de diciem
bre de 1994, a las diez treinta horas de su mañana, 
la que se celebrará sin sujeción a ,tipo, debiendo 
los licitadores consignar en este caso el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda subas&, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tlJ>o para la primera subasta 
el señalado al fmal de la descripción de la fmea. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar depósitos. todos los demás 
postores, sin excepción. deberán consignar en la 
cuenta de consignaciones del Juzgado con número 
2.996, Banco Bilbao Vizcaya. oficina de la plaza 
de Mrica. Marbella. como minimo. el 20 por 100 
del tipo de la subasta. 

Tercera.-Se podrán realizar posturas en calidad 
de ceder el remate a tercero. asimismo, podrán rea
lizarse posturas por escrito en pliego cerrado, desde 
la publicación del presente edicto hasta la celebra
ción de la subasta. teniendo en todo caso. en cuenta 
el depósito previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiese. 
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 al deudor 
que se lleve a efecto confonne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella este edicto servirá ígua1rnente 
para notificación al mismo del triple señalamiento 
del lugar. día y hora de la subasta. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Marbella al tomo 1.271, libro 264. 
folio 192. fmca registral número 21.213. 

Tasada en 14.560.000 pesetas. 

Dado' en Marbella a 27 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Ruiz V¡Jlén.-La Secre
taria.-47.505-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Antonio Ruiz Vt11én. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Marbella. 

Hace saber: Que por resolución del dia de la fecha 
dictada en los autos de procedimiento hipotecario 
seguidos en este Juzgado bajo el número 97/1993. 
a instancias de Unicaja, representada por el Pro
~urador señor Roldán Pérez. contra doña Emiliana 
Rodríguez Salas y don Saturnino Benede Aldunate, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por las veces que se dirán y ténnino de veinte dias 
cada una de ellas el bien que al fmal se reseña 
y en las condiciones que después se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia de 
Marbella. avenida Mayorazgo. &'Í1. primera planta, 
por primera vez el día 3 de octubre de 1994, a 
las doce treinta horas de su mañana. 

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

y para el caso de que resulte desierta la segunda 
subasta, se señala por tercera vez el día 1 de diciem
bre de 1994 a las diez horas de su mañana, la 
que se celebrará sin sujeción a tipo. debiendo los 
licitadores consignar en este caso el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda subasta. 
bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el seful.lado al fmaJ de la descripción de la fmca. 

Segunda.-S:dvo el derec·ho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concunir como postor 
a las subastas sin verificar depósitos. todos los demás 
postores. sin excepción. deberán consignar en la 
cuenta de eúnsignaciones del Juzgado con número 
2.996. Hanc0 Bilbao Vizcaya, oficina de la plaza 
de Afri~;a, Marbclla. como rn.inimo- el 20 por 100 
del tipo J.~ la subasta. 
Te~c~ra -Se podrán reaiiZ2f postura" en calidad 

de ceder el remate a tercero, asl.-onismo podrá'1 ren.
lizarse postu:-as por escrito en pliego ccr-¿do, desde 
l¡} publica-::ion del presente edicto hasta la celebra
ción de la subasta, teniendo en tod,) caso en cuent.a 
el depósito previo seflalado. 

0.1Brta.--·Lo3 autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, se entenderá que todo lkitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, d los hubiere, 
al crédito de la aetora, 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 notiflcación a los deu
dores que se lleve a efecto confonne 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 mismos del triple señala
miento del lugar, día, hora y condiciones de la 
subasta. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Marbella, al tomo 1.180. libro 83, 
folio 40, finca registra! número 6.308. 

Tasada en 60.550.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 27 de jwtio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Ruiz Villén.-La Secre
taria.-47.466·3. 

MARBELLA 

Edicto 

Dou Antonio Ruiz VilJén. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Marbella, 

Hace saber: Que po'r resolución del día de la fecha 
dictada en los autos de procedimiento hipotecario 
seguidos en este Juzgado bajo el número 50511993 
a instancias de Unicaja representada por el Pro
curador señor Roldán Pérez contra don Adolfo 
Vida! Aguilera y doña Joaquina Ceballos Román 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por las veces que se dirán y ténnino de veinte días 
cada una de ellas los bienes Que al fmal se reseñan 
y en las condiciones que después se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia de 
Marbella. avenida Mayorazgo. sin nlimero, primera 
planta, por primera vez el día 3 de octubre de 1994, 
a las doce quince. horas de su mañana. 

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

y para el caso de Que resulte desierta la segunda 
subasta se señala por tercera vez el día 30 de noviem
bre de 1994, a las doce horas de su mañana, la 
que se celebrará sin sujeción a tipo debiendo los 
licitadores consignar en este caso el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda subasta. 

Bajo las siguientes 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 casos de concurrir como postores a 
las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en la cuen
ta de consignaciones del Juzgado con número 2996, 
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Banco Bilbao V1Zcaya, oficina de la plaza de Africa, 
Marbella. como minimú el 20 por 100 del tipo 
de la subasta. 

Tercera.-Se poclrán realizar postutas en calidad 
de ceder el remate a tercero. asimismo podrán rea
lizarse posturas por escrito en pliego cerrado desde 
la publicación del presente edicto hasta la celebra
ción de la subasta, teniendu en toJo casQ en cuenta 
el depósitn prcv1.o señalado. 

Cuarta.- Los alltos y las certificaciones del RerJ~· 
!ro de la Propiedad están de manifiesto en la Secre
'.aria de t:ste Juzgado. se entenderá que todo licitador 
élcevta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámene<. anteriores y preferentes. si lus hubiere, 
al crédito de la actora cC'ntinuarán subsistentes 
entendiéndos~ que el mmatante ).,)5 acepta y queda 
subrogado elJ la responsabilidad de los mismos sin 
dedicarse a Sl: extinción el precio dd remate. 

Quinta.-Sin perjuicio d~ !a notificaci6n a los deu
dores que se lleve a efecto conforme a los artículos 
262 a 279 de la Ley de Enjuic;amiento Civil de 
no ser hallados en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a los mismos del triple señala
miento del lugar, día, hora y condiciones de la 
subasta. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Marbella, al tomo 913, libro 12 de 
la seccion segunda, folio 142 vuelto. fmca registra! 
número 974. 

TasaJa en 6.216.397,20 pesetas. 

Dado en Marbella a 27 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Ruiz Vtllén.-La Secre
taria.-47.514-3. 

MATARO 

Edicto 

Por el presente se hace saber que en los autos 
de juicio de menor cuantia 25711990 seguidos en 
este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
nUmero 5 de Matar6. bajo el número 25711990, 
a instancias de don Jaime Beltrán Carho. contra 
ignorados herederos de doña Angels Custodio Grau
pera, doña Agustina Quinana Castells y don Jaime, 
don Juan. doña Josefa y doña Eu.lalia Graupera 
Barrera, se ha acordado sacar a la venta en pública 
suhasta por primera vez y ténnino de veinte días 
el bien inmueble embargado a los demandados que 
al fmal se dirá, señalándose para dicho acto el día 
5 de octubre de 1994. a las diez horas en este 
Juzgado y bajo las sigUientes condiciones: 

Servirá de tipo para la subasta el de 61.714.285 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del.mismo, pudiendo también 
hacerse en la forma indicada en el artículo 1.499 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ni postores que 
no hayan depositado previamente en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzgado. en el 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Mataró, 
número 0792. clave 15. el 20 por 100 de aquél, 
pudiendo hacerse el remate en calidad de ceder 
a tercero; que las cargas anteriores y preferentes 
Que existieren al crédito del actor. quedarán sub
sistentes. si destinarse a su extinción el precio del 
remate; que la certificación de cargas que sustituye 
al título de propiedad. que no ha sido suplido. se 
encuentra unida a los autos, para poder ser exa
minado por cualquier interesado. previniéndose a 
los licitadores que deberán conformarse con aquella, 
no teniendo derecho a exigir ningún otra. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo día 9 de noviembre de 1994, 
a las diez horas. con rebaja de un 25 por 100 de 
la tasación, debiendo depositar los licitadores el 20 
por 100 de dícho tipo por el Que sale el bien a 
licitación en segunda subasta. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor. 
se señala para que tenga lugar una tercera el próximo 
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dia 14 de diciembre de 1994. a las die'? horas, sin 
sujeción a tipo. debiendo ígualmente los licitadores 
depositar en el acto del remate el 20 por 100 del 
tipo de la ~egunda subasta. 

Sirviendo este edicto de notificación en legal fer
ma :i los deudores o terceros poseedores en caso 
de resultar negativa la notificación persona:. 

Bif"T' objeto de la subast..'1 

Sobre ¡as s<!~s séptimas partes indivú<,as de la finca 
ea la calle Prat Mataro. números 3-13. Inscrita en 
el Reglstro de la Propiedad de Mataró. tomo 755, 
libros 240 y 1:; de Mataró. folio 226, fmca 621. 

Dado en MataTO a 18 de mayo uC 1994,-1<.1 
S~cretario.-4 í .~32-3. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sübre pro
cedimiento judicial sumario del articulo 1 J i de la 
Ley Hipotecaria seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de Matar6 con el número 
137/1993, a instancias de «Banco Central Hispa
noamericano. Sociedad Anónima., contra «Inmo
biliaria San Acisc1o: Sociedad Anónima». se hace 
saber por medio del presente, haberse acordado 
sacar a la venta en primera pública subasta las fmcas 
hipotecadas Que se dirán al fmal por ténnino de 
veinte días. señalándose para el acto del remate 
el próximo día 5 de octubre de 1994. a las once 
horas. en este Juzgado y b~o las siguientes con
diciones: 

Que los autos y las certificaciones del Registro 
a Que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipot~caria, están de manifiesto en esta 
Secretaria, Que se ente"nderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y Que las cargas o 
gravámenes anteriores y las preferentes. si las hubie
re, a! 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; servirá 
de tipo para la subasta lo pactado en las escrituras 
de constitución de hipoteca. que se dirán, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. ni postor que no haya depositado previamente 
en la cuenta provisional de este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Mataró. cuenta 
nUmero 0792. clave 18. el 20 por 100 de aquél, 
Quedando eximido de este depósito el actor. y que 
el remate podrá hacerse en calidad de poderlo ceder 
a tercero. 

El tipo de la subasta es el que se dirá. Para el 
caso de que no hubiera postores en la primera subas
ta, se señala para que tenga lugar la segunda el 
próximo día 9 de. noviembre de 1994, a las once 
horas, con rebaja de un 25 por 100 de la tasación. 
debiendo depositar previamente el 20 por 100 de 
dicho tipo. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor, 
se señala para que tenga lugar una tercera el próximo 
dia 14 de diciembre de 1994, a las once horas. 
sin sujeción a tipo. debiendo depositar el 20 por 
100 del tipo Que sirvió para la segunda subasta. 

Sirviendo este edicto de notificación en legal for
ma a la deudora o terceros poseedores en caso de 
resultar negativa la·notificación persc mal. 

Bienes objeto de la subasta 

Lote número l. Finca porción de terreno urba
no. sito en Mataró con frente calle Castaño. sin. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mataro. 
tomo 2.880. libro 4, folio 148 vuelto. finca 199, 
inscripción tercera. 

Su valor de tasación es de 25.000 pesetas. 
Lote número 2, Finca solar en Matar6 con fren

te calle Castaño. sin. Inscrita en el tomo 2.880. 
libro 4, folio 145, finca 198. 

Su val"r de tasación es de 12.500.000 pf;C;f'~OlS" 
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Lote número 3. Anca solar. sito en Mataró con 
frente calle Pasadena, sm. Inscrita en el tomo 2.880, 
libro 4. folio 139 vuelto. fmea 196. 

Su valor de tasación es el de 4.425.000 pesetas. 
Lúte númerO 4. Finca edificio industrial con 

frente ronda Espartero, números 21-29, Mataró. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de MatafÓ, 
tomo 2.8RO, libro 4, folio 136 vuelto. fmea 195. 

Su valor de tasación es el de 161.050.000 pesetas. 
Lote número 5. Nave industrial de planta baja 

en Mataró con frente calle Castaño, número 111. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mataró, 
tomo 2.880. libro 4, folio 142 vuelto, fmea 197, 
inscripción tercera. 

Su valor de tasación es el de 72.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Mataré a 19 de mayo de 1994.-EI 
Secretario.-47.835-3. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en, autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 3 de Mataró, con el número 
741/1993-N, por demanda del Procurador don Pran
cese Mestres Coll, en representación de «Banco 
Popular Español, Sociedad Anónima», contra don 
Pedro Martínez Rius, en ejecución de escritura de 
préstamo hipotecario otorgada en Barcelona. ante 
el Notario don A1berto Mateas Arroyo, con el núme
ro 2.489 de su protocolo, se hace saber por medio 
del presente, haberse acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta, la finca hipotecada que 
se dirá, por ténnino de veinte días, señalándose 
para el acto del remate el día 3 de octubre a las 
diez horas de su mañana, en este Juzgado, bajo 
las siguientes condiciones: 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4, a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en esta Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que 11.S cargas o gra
vámenes anteriores y las preferentes -si las hubiere
al crédito del actor continuarán subsistentes, 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; servirá 
de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que se dirá, no adnti
tiéndose postura alguna que sea irúerior a dicho 
tipo, ni postor que no haya depositado previamente, 
en la cuenta provisional de este Juzgado, en Banco 
Bilbao VIzcaya. oficina principal de Mataró, cuenta 
número 786, el 20 por IDO de aquél, quedandO 
eximido de este depósito el actor. y que el remate 
podrá hacerse en calidad de poderlo ceder a un 
tercero. 

El tipo de subasta es el de 27.000.000 de pesetas. 
Para el caso de que no hubiera postores en la 

primera subasta. se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo día 28 de octubre a las nueve 
treinta horas de su mañana, con rebaja de un 25 
por 100 del tipo por el que salió la primera subasta, 
debiendo depositar previamente el 20 por 100 de 
dicho tipo. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera-postores, 
se señala para que tenga lugar una tercera el próximo 
día 25 de noviembre a las nueve treinta horas, sin 
sujeción a tipo, debiendo depositar el 20 por 100 
del tipo que sirvió para la segunda. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda unifamiliar que se compone de plan
ta-sotanos, planta baja y dos plantas más en alto 
llamados respectivamente planta piso y planta des
van. La planta-sotanas está destinada a garaje y 
trastero o bodega, ocupando esta planta una super· 
ficíe construida de 94.59 metros cuadrados; la planta 
baja se distrihuye en recibidor o entrada, cocina-co
medor, lavadero y aseo. así como terraza y porche. 
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ocupando esta planta una superficie construida de 
90,18 metros cuadrados, más 6, 10 metros cuadrados 
de porche y 9,60 IIletros cuadrados de terraza; la 
planta piso o primera en alto se distribuye en cuatro 
donnitorios y dos años, así como un porche, ocu· 
panda esta planta una superficie construida de 80,50 
metros cuadrados. más 9,70 metros cuadrados de 
porche. y en la planta desván o segunda planta 
en alto se ublca un estudio, ocupando esta planta 
una superficie construida de 34.95 metros cuadra
dos. Se levanta sobre un solar o subparcela D, pro
cedente de la parcE"la 14 del plan parcial conocido 
por las Oliveras, sector sur. en rennino de Vilas~T 
de Dalt. de superficie 321 metros 99 decímetros 
cuadrados. Linda: frente, sur, en linea de 7,975 
metros, calle Mestre Enrie Morera; derecha, entran
do, este, en linea de 35,50 metros, don Pablo Del
gado; izquierda, o~ste. en linea de 35,67 metros, 
resto de fmca ue la que se segregó de doña Carolina 
Puche Crespo, y fondo, norte, en linea quebrada 
de 5,025 metros y 5,10 metros, con solar número 
7 de dicha propiedad o plan parcial. 

Jnscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de los de Mataró, tomo 2.925, libro 112, folio 
28, finca 7.767, inscripción segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal fonna al deudor o terceros poseedores, caso 
de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 17 de junio de 1 994.-EI 
Secretario.-47.525-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Yolanda Pérez V~ga, Magistrada·Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de los 
de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y Secretaria del que refrenda, se siguen autos número 
93811991, instados por el Procurador don Alfonso 
V. Pérez Cerdán, en representación de «Banco Popu
lar Español, Sociedad Anónima», contra doña Maria 
Sáez Fuentes, doña Josefa Sáez Fuentes y don Juan 
del Moral Ollero, y por propuesta de providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a públicas subas
tas el bien que al fmal se dirá, por primera y. en 
su caso, por segunda y tercera vez. para el caso 
de ser declarada desierta la respectiva anterior, por 
ténnino de veinte días, habiéndose señalado para 
dicho acto los días 5 de octubre, 3 de noviembre 
y 1 de diciembre de 1994, todas ellas a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en Ronda de Garay, Palacio de Justicia, segunda 
planta, bajo las siguientes condici~>nes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación del bien, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. Para la segunda, dicho 
avalúo con rebaja del 25 por 1 DO, Y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, solamente por la 
parte ejecutante. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, acompañando el resguardo de haber
se hecho la expresada consignación en el estable
cimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Que la subasta se celebrará en un solo 
lote. 

Sexta.-Que el bien podrá ser examinado por los 
que deseen tomar parte en la subasta. 

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

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

Bien objeto de la subasta 

Urbana, número 4.-Vivienda de tipo B, en la 
planta primera, sin contar la baj¡:¡, del edificio en 
construcción sito en Murcia, en la parrOQUia de 
San Nicolás, cpn fachadas a las calles de San Nico
lás, al oeste, y del Junco, al sur, cOn acceso por 
la escalera y ascenso; del edificio. Tiene una super
ficie construida de 99 metros 44 decímetros cua
drados, y útil de 87 metros 35 decímetros cuadrados, 
distribuida en diferentes habitaciones y servicios. 

Inscrita en el ténnino de Murcia número 1, libro 
147, tomo 2.766, folio 85 y con un valor a efectos 
de subasta de 10.000.000 de pesetas y referente 
a la finca registral 13.488. 

y para que se cumpla lo acordado, se expide 
el presente en Murcia a 11 de mayo de J 994.-La 
Magistrada-Jueza, Yolanda Pérez Vega.-EI Secre
tario.-47.871-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria López Márquez. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de los de Murcia, 

Hace saber: Que en resolución del dia de la fecha. 
recaída en autos de juicio número 67311993-A, que 
se siguen a instancia de «Banco de Santander. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor Jiménez Cervantes Nicolás, contra don Adol
fo y don Inocencio A1baJadejo Valero, se ha acor
dado sacar a pública subasta por primera, segunda, 
y, en su caso, tercera vez, si fuere preciso, y término 
de veinte dias hábiles, los bienes embargados y que 
a continuación se relacionarán, señalándose para 
que tenga lugar la primera subasta el día 5 de octubre 
de 1994. a las once treinta horas de su mañana. 

Si no concurrieran postores, para la segunda 
subasta, que se llevará a efecto con rebaja del 2-5 
por 100 del precio de tasación, se señala el día 
4 de noviembre de 1994, a las once treinta horas 
de su mañana. 

y de no haber postores para la tercera subasta, 
que será sin sujeción a tipo. se señala el d1a 2 de 
diciembre de 1994, a lase once treinta horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera de las 
subastas deberán los posibles licitadores consignar 
previamente en la cuenta provisional de este Juz· 
gado, abierta en la. sucursal del Banco Bilbao Viz
caya, sita en el Palacio de Justicia de esta ciudad, 
número 3.108, el 20 por 100 del precio de tasación 
de los bienes; y para tomar parte en la segunda 
y tercera subasta, deberán igualmente consignar el 
20 por 100 de la tasación. con rebaja del 25 por 
100, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicho precio de tasación. En la segunda subasta 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio de tasación, con la rebaja 
antes dicha del 25 por 100. y la tercera subasta 
sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crédito del actor, si las hubiere, 
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante las acepta y se subroga en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-Que el rematante aceptará los títulos de 
propiedad lJue aparezcan en los autos sin poder 
exigir otros. y que quedan de manifiesto en Secre
taria mientras tanto a los licitadores. 
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Quinta.--Que el ejecutante podrá hacer postura 
a calldad de ceder el remate a un tercero, en la 
forma señalalla en el párrafo terceTO del articulo 
1.4'19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
. SeAia.-Que en todas las subastas, desde el anuncio 

hasta ~u celebración. podrán hacerse posturas por 
cscdto en pliego cerrado. consignanao • .Jlmto a 
aqud, el fl:".sguardo de la con:ügnaci6n de las can
tidadello 3.ntes dich.'!s, efectuadas en la entidad ban
can", y cuenta scñaladl:l en k primera de 1<..8 con
diciones. 

;;éptí.ma.-Que en caso de ser festivo cualquier 
ilia de los ~ñalados. se entenderá que la subasta 
se (,elcLra d siguicilte dia hábil. 

GChlV&.--Que caso de no ha.ber podido notii1c4T~';' 
a lo~ del)UnJaJos )u8 sE;ña1ami~nt(,s oe subasta, sirva 
ei p:-esente óe notiflc4fión en fonn~ 

Bienes obieto óe subasu. 

] Insclita en el Registro de la Pr'Jpiedad dI! 
Murcia 7, sección Benie1. tomo 2.233, libro 74, folio 
166, finca número 2.763-N. 

Está. valorarla una quinta parte h,divisa de 1,-1 finca 
dest:1ita en la cantidad de 250,000 pe~etas. 

2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Murcia 2. secci6n tercera. torno 2.032, libro 52,' 
folio 21, [mes: número 4.333. 

El valor de una quinta parte indivi::;a de la finca 
descrita asciende a la cantidad de 6.850.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 30 de mayo de j 9Q4.-La Secre
taria Judicial, Maria López Mái"quez.-47.&89-3. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado. de Primera númc
Í-o 1 de Murcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento de venta en subasta publica. r_on el 
numero 1. í 5Q.1989 promovido por «Banco Hipo. 
tecario de España. Sociedl'l.d Anónima» contra doña 
Mercedes Veía Ballestt:r en los que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subaSta. por termino de quince dias. y precia 
de tasación que se dirá el bien imnueble, que a 
continuacion se expresa, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audier.cias de O!ste Juzgado, en la 
iorma siguiente: 

En primera sllbast? el día S· de oct\.lbre próximt .... 
a las once treinta horas de su mañana. sirviendo 
de bpa, el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 5.400.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
el bien en la primer;¡, el di.a 9 de noviemhre !JnJximo 
a ti'. misma hora, por el 75 puf 100 del tipo que 
SUyiÓ para la primera, 

y en tercen. subasta si no se remata en nmf,'1J:1a 
de las anteriores, el dta 13 lÍe diciembre PI f.ximo 
a la misma hora. con todas las demás condiciones 
de la .. egunda, pero sin sujeción a tipo. 

Las condiciones de ~ subastas son las s.iguientes: 

Pr:im~ra.-ppra tomar parte en la SUb.!SLl, deberán 
los Bcitadores consignar previamentt' el 20 por 100 
del tipo de la subasta, reservándose en depósito 
las consignaciones de los postores que lo admitan 
y hayan cubierto el tipo de la subasta a efectos 
de que, si el rematante no cumple su obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el oroen de sus respectivas posturas (ar
ticulo L5ÓO' de la Ley de Enjuidamiento CiVIl). 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero, previa o simultaneamente al remate, 
facultad r~seIVada únicamente a la parte actnra, y 
no se admítiTán posturas que no cubran las dos 
ter~eras partes del tipo fijado parr la primera y 
segunda subasta (artículo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Te:'rcera.-La consignación del precio se hará den
tro -de los ocho días siguientes- a la aprobación del 
remate (artk:ulc. 35 de la Ley de 1872). 
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Cuarta.-Se expresará en los edictos, que estarán 
de manifiesto en la Secretaria el titulo de propiedad 
del bien o la certificación del Registro de la Pro
piedad que le supla, previniéndose además Que los 
licitadores deberán conform.arse con el y que no 
tendran derecho a exigir ningún otro. según 10 dis
puesto en los mículos 1.496 y 1-493 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, 

Quinta-Igualmente se expresara en los edictos 
que subsistirán las (:argas o gravámEnes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al credito di!l actor, 
entendiéndose que el rematante los acepta y se 
subwga en los rnh:.m,"ls sin destinarse a su extinción 
el orecio del remate, con arreglo a lo dispuesto 
ero lus artículos 131. regla octava y 133. piuTafo 
segurldo de la Ley Hipotecaria, 

SC)(ta.-J....,9 subasta se celebrará con citación de 
la deudora. Para el supuesto de que alguno de los 
'dias anteriormente expresados fuese festivo, la subas
ta se cel¡;brará a1 dia siguiente hábil, a la misma 
hora, Y sirva el presente edicto. en su caso, de 
notificación en fOl1Jla a la delldora, a los efectos 
preve'1idos en et artIculo 1.498 Je la Ley de En,jui~ 
cíamiento Civil 

Bien objet0 de subasta 

p-j,o tercero iZ(juierJa. sito en la quinta planta, 
contando hi de tierra número 6. de la Alameda 
de Cobn de Murcia. destinado a .¡jvienda, con una 
superficie total de 112 met,ros 94 decímetros cua
drados. Inscrita en el R;!gi~lro de la Propiedad de 
Murda número 2, Libm 7 de la sección primera, 
foliü 211, finca número 451. 

V~0f'"dda a c:fectos de subdSta en: 5.400.000 pese
'as. 

Dado en Murcia a J de junio de- 1994.-El Magis
traua-luez.-El Secrew.rio.-47.862-3. 

MURCIA 

EdictoJ 

Don José Abenz.a Lerma. Secretario del Juzgado 
de PrÍinera Instancia nUmero 5 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y eOil ei número 24W1992 se tramitan autos de 
juicio eJeCUllVO, a mstancía de «European Consulting 
Group, Sociedad Anónima» representado por el Pro
curado" sei'tor Aleda Martinez. contra don Francisco 
Femándcz Nicohis y doña Maria del Cannen Loar· 
dcn Quer.,ada s0bre redamación de 851.227 pesetas. 
efl íos que por providencia de esta fecha se ha aCOf
dado sacar a la venta en primera. segunda y tercera 
::\lbasta p'"iblica, por término hábil de veinte dias, 
los bienes embargados al demandado, que al final 
se desr,nbrrán, haJo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado 
en primer~ subasta el dia 5 de, octubre de 1994; 
en segunda subasta el día 9 de noviembre de 1994, 
y en tf'-rcera <;ubasta el ella 1 J de diciembre de 1994; 
1a:<> que tendrán lugar en la Sala ce Audiencias de 
e~;te Juzgado, é>ito en el Palacio de Justicia, Ronda 
de Galay, a las doce horas. 

S~gurJda.' ,Para tom3r parte en la subasta, los lici
tadmcs deberán consignar, al menos, sobre la Mesa 
de! Juzgado (l en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad igual al 20 por 100 del "alor 
de 1c.."S bienes, que sirva oe tipo de cada subasta 
y para la tercera no inferior al 20 por 100 de la 
segunda; pudiendo hacer uso del derecho que les 
concede el articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos t~rcerns partes del precio que rija para cada 
subasta salvo en la tercera, 

Cuarta.-Sólo el eje(:utante podrá -hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un, tercero. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al erédito d,,:;l actor, continuarán sub
sistentes. e!rtimándose que el rematante las acepta 
y se SUbroga en ellas, sin Que se destine a su extinción 
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el precio que se obtenga en el remate; que los titulas 
de propiedad, suplidos por certificaciones del Regis
tro, se encuentran de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado, debiendo los licitadores conformarse 
con ellos, sin que puedan exigir 'otros. 

Sexta. -El tipo de la primera subasta será la valo
ración de los bienes, hecha por el perito; paru la 
segurda subasta será. el 75 por 1 ÜO de la valoración 
de los blcnes, y la tercera subasta se saca sm sujeción 
a uva 

Séptima-Entiéndase que de ser festivo alguno 
de los anteriores. sefialamientos, las subastas se cele
braran el siguiente día hábil a la misma hora, y 
QU_, e1 presente edicto servirá de notificación en 
fonna de dichos señalamientos a la parte ejecutada, 
caso d'! no poderse llevar a efecto la TUlsma per
sonalmente. 

Bienes obj,~tu de subusta 

:"'!rballa numeru 42.- -PisO sép:¡mc" puerta 0, 
vlvic;.Ida. Situado en ia septima pbmta de vivic:1das, 
del edilicio en Murcia, plaza de Santo Domingo, 
número' 3. --edificio Plaza-, Con una ~upel11cie 
cmt&tnad.:l. de 228,10 metros' cuadlados, la supertlcie 
total iuduida su participación en dementes comu
nes es úc: 262,31 metros cuadI'ddo;;l, Duda: Entrando 
pl.lr la puerta de servlcio, por ia derecÍla, cun calle 
Enrique Villar: izqui,-,rda con la plaza de Santo 
Domingo; fondo, Comunidad de Propietarios de 
don Fr::.nctSl.;o Garcia, y frente, con viviecda séptima 
B. Cuota: 3 enteros 92 centesimas por 100. Inscrita 
en el ltegistro de 1'1 Propiedad número L, sección 
segunda, fibro 205, folio 125 vuelto, !inca número 
10.052, con un valor a efectos de subasta de 
3t.OOO.000 de pesetas. 

Urbana número 18.--Plaza de garuje en planta 
de s6tano del edificio en Murcia, plaza de Santo 
Domi.ngo, número 3. -edificio Plaza-o Ocupa una 
superticie total construida de 25,62 metros cuadra-· 
dos. y útil de 12,27 metros cuadrados, esta señalada 
con el número 18. Tiene acce'iO por rampa recayente 
a plaza de Santo Domingo. Linda derecha entrando: 
Plaza número 17; j¿quierda, plaza número 19; fon· 
do. plaza de Santo Domingo y frente zona tic trán
sim de esta planta. C\lota: O enteros 39 cr:ntésimas 
por 100, Inscrita en el Registro de la Propiedad 
nÍlmeCo) 1. sección segunda, libro l OJ. foíio 6, imca 
numero 10.004. Valorada en 2.500.000 pesetas, 

Valor total de ambas fincas: 33.550.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 6 de junio de 19lJ4.-EI Secre
tario, José Abenza Lenna.-47.839-3. 

OLor 

Edicto 

El Juez dd Juzgado de Primt:ra Lns,l-'d."'1cia núme
ro 1 de Olot (Girona), 

Ha<-\! saber: Que en este JU7gado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley l:ipotecaria, con el número 27511993, promo
vid.o pOi «Caja de Ahorros Provinc1;J1 d¡;, Gerona);, 
contra Montserrat Comas LIagostera, en los que 
por resolución .de esta fecha se ha acordaLn sacar 
a la venta en pública subasta los Uunuehies que 
al final se d\!scriben, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la founa 
i>ig.uente: 

En primera subasta el día S de octubre próJ<.imo, 
y catorce horas de su maiiana. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendiente 
a la suma Que figura al pie de la descripción de 
cada nnca. 

En segunda sllbll5ta. caso de no quedar rematados 
Jos bienes en la primera, e1 día 7 de noviembre 
próximo, y catorce horas de su maftana, con la 
rebaja de125 por 100 del tipo de la prlmer-.t. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin· 
guna de las anteriores, el día 12 de diciembre próxi
mo, y diez treinta horas de su mañana, con todas 
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las demas condiciones de la segunda, pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta; 

Primera.-No se admitirán posturas que nü cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda, pudien
do s6lo el ejecutante hacer posturas en calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la acreedora ejecutante, deberán 
consignar previamente en la cuenta provisional de 
consignaciones de este Juzgado número 1682, del 
Banco Btlbao Vizcaya. el 20 por 100 del tipo expre
sado, sin cuyo requIsito no serán admitidos a Hci
tación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de a la Ua.'1a, si bien, ad(,!más. hasta el cful seiialado 
para rcma¡e podrim hacerse posturas flor escnto 
en pliego ccrrado. 

Cuarta.-··Los autos y la certificación del Reg¡~~~m 
a que se rdieh~ ia regl::¡ ...:uarta del a.rtli.,,"1..lú 1] í 
de la Ley Hipotecaria están de manille .. tu en Secre
taria. entendü!nJ.ose que todo licitador acepta como 
bastante la utulación. y que las eargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes --si los hub!t!!'e-' al cré· 
dito de la actora continuarán subsisterttes. entenA 
diéndose que el rematante los acepta r queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el predo de! remate. 

Biclles objeto de ~;ubasta 

L DepartatileI!to numero I~. Vivienda sita en 
la segunda planta, puerta 2, de la escalera A del 
inmueble en termino de esta ciudad, en la con
fluencia de las calles Mulleras y Joaquim Vayreda. 
Se acced(' :-> la e"calera A por la caU", M üIleras. 
Tiene una superficie útil de 76 metros 10 decimetros 
cuadrado'). que se distribuyen e-n recibidor, ('Pc'ina. 
comedor estar. bano, lavadero y 3 donni~onos. Un
da: Al frente, caja de la escalera A caja del ascensor 
y departamento puerta primera de la nnsma. planta 
y escalera; d.:recha entrando. -;ruelo de la calle Mulle
ras; izquierda. vuelo de la terraza de la planta po
mera, cuyo uso exclusivo tiene el departamenl~ 9: 
y fondo. departamentos puertas 1 y 2 de la misma 
planta. escalera B. Cuota de partidpaci0n: 2,417 
por 100. Inscrita en el tomo 1.216, libw 452 de 
Olot, folio 191. finca número 18.454. Valorada en 
16.000:000 de pesetas. 

2. Departamento número 17. Vivienda sita en 
la tercera . planta, puerta 2, de la e!.calera A del 
inmueble sito en Olot. en la confluencia de las calles 
Mulleras y Joaquim Vayreda. Se accede a la es~alera 
A por la calle MuUcra~. Tiene una superf:cie útil 
de 67 metros 10 decímetros cuadrados, que se dis
tribuyen en recibidor. cocina. comedor estar. baño. 
lavadero y 3 do:mit0l1os. Linda: Al frente, caja de 
la escalera A. caja del ascensor y departam~nto p'ler
ta 1 de la misma planta y escalera; derecha entfllDGo. 
vuelo de la calle Mulleras; jzquierda. vuelo ue i¡¡ 
terraza de la planta primera, cuyo uso exclush'o 
tiene el departamento 9; y fondo. departameflt0s 
puertas 1 y 2 de la misma planta. escalera B. Cuuta 
de participación: 2.417 por 100. Inscrita en e.J tomo 
1.216, libro 452 de Olot, folio 207. fmca mimen 
J 8.458. Valorada en 16.000.000 de peseta~. 

Dado en 010t (Girona) a 10 de j"mlio de 1994.-El 
Juez,-·EI Secretario.":47.890-3. 

PAMPLO~A 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de pr.mera Ins
tancia numero 1 de Pamplona, 

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
5 de octubre de 1994. ') de nOViembre de 1994 
(doce treinta horas) y 14 de diciembre de 1994 
tenc.r¡) lugar en este Juzgadv, por primero., segunda 
y tercera \'ez. respectivamente, la venta en púb~ka 
subasta de la finca especialmente lllputeca(ja para 
garantia del préstamo que se reclama. en autos del 
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artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado con el número 42311994~A. a instancia de 
;o:Banco de Vitoria. Sociedad Anónima» contra «Co
navir, Sociedad Anónima». haciéndose constar de 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
V1Zcaya -indicando clase Juzgado, número de asun· 
to y año-, el 20 por 100 de la valoración en la 
primera y segunda subasta, y en la tercera el 20 
por 10U del tipo fijado para la segunda. sin cuyo 
requisito no seran admitidos. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran. en la primera subasta. el precio de tasadón; 
en la segUnda, el 75 por 100 del valor y la tercera 
será sin suje¡,;¡ón a tipo. 

Tercer.-t.-Que los autos y la certificación del Regis-
tro, a que se refiere la, r~g1a cnarta de dicho artit ulo. 
estarán de manifiesto en la Secretaría de est'! JUL· 

gado y se entenderá Que todo licitador acepta (";omo 
bastante la titnlaciéln. 

Cuarta.--Que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes - "si los hubiere- al crédito del actor. 
continuarán subsiste,nre$, enNndiéndose (!IJC el 
rematante los acepta y q<.leda SUbrogado en la res
ponsabilidad de los rr;i5.lTlos, sin destinarse a su extm
ción el precio del remate. 

Quinta.-Que podrUn hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el resgu:!roo del importe es13-
blecido en el apartado segundo. en la entidad ban~ 
caria aludida L. hasta el mOMento de la celebración 
de la subasta. debiendo contecer la aceptación 
expresa de las obligaciones consigna<ks en la reg:a 
octava, sin cuyo requisito no :>er;lr; ... dmitlda:;. 

Sexta.-Caso de que hubiera de suspendtO-rse cual· 
quiera de las tres subasta:.. ~n d su.puesto de ser 
festivo o inhábi! el día de I:J cekbmdón, :>e tI .. ulalla 
d.icha subasta al siguier!te día hábil, a la misma hora. 

Bienes objew de subasta 

En jurisdicción de Pamplona: 

Local comercial.-Que comprende part'! de la 
planta haja y parte del sólano de la cas::¡ numer .. ) 
9 de la avenida Baja Navarra, inscrita al tomu 8"j 1. 
folio 95. finca número 7.491. Valorada en 
123.600.000 pesetas. 

Local comercial-Que comprende parte de la 
planta baja y parte del sótano de la casa número 
9 de la avenida Baja Navarra. Inscrita al tomo 851, 
folio 95, finca 7.493. Valorada en 27.0.420.000 
pesetas. 

Local cdmercial.-Que comprende parte de la 
planta baja de la casa número 9 de la avenida de 
la Baja Navarra. inscrit al tomo 858. folio 54, finca 
número 7.679. Valorada en 376.980.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 21 de julio de 1994.-L~~ 
Maeistrada·Jueza -El Secretario.-47, R6 l· J 

PONTEVEDRA 

Edicto 

Doña Magdalega Femandez Soto. M;¡g¡stmda-Jvc7..a 
del Juzgado de Primem Ins!ancia número 7 de 
Pontevedra. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el. Hume· 
tú 1 ¡ 8-1994 se Lrami"a procedimiento judldal suma
no al amparo del artJ.culf,J I J 1 de h Ley Hipotecaria, 
a mstancia de «Caja Po~ta.l, Sociedad Anónima •• 
representada por el Procucador don ¡'edro Antonio 
López López contra don Secundino Pichel Cespon 
y doña EIsa Villanueva Taboaoa. en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por restliución de 
t:SLa fecha se acordó sacar a pública suba!óta por 
primera vez y termino de veinte días el bien que 
luego se dirá. señalando'le pata que el ado del rema
te tenga lugar en ia 3.1.1a de Audienci.a,> de este 
Juzgado. sito en f;alle· Sa!vador Morew)o numero 
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36. bi\Jo, el día S de octubre de, 1994, a las doee 
treinta horas, con las prevenciot~es siguientes: 

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

Segunda.-Que lo~ licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previam~me erl 
la cuenta de eoste Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad An6nima.<¡, oficinal principal de esta 
ciudad. número de cuenta 3 .. ~96. una cantid..d Q...'U,'l. 
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien 
qu~ sirva de tipo. haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no ser'"n 
admitidos. no ace:"tándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

Tel"ce~a.·-Podrán participar con la calidad ;,ie 
l'eder el remate a terceros. 

C,;,urta.-En tod~s las subasl,as, desde el anendo 
hasta SJJ celebracióu. podran hacerse POSlUTr',s por 
esento en pliego cerrado, hacien~o el depó~,d(' a 
que se ha hech0 reft'rencia antenonnente. 

Quint<.l.-Los autos y la c-ertificadé:¡ del Registro 
a que s,,;- refiere la regla cuurta del artlcuto 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifles.o ~n la 
.Secretaría. 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 de la aClora, 
continuaran subsistentes. entenJiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destincm.e a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-El tipo de tas ... c.ion asciende a la suma 
de 6.000.000 de pesetas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera sub1!st~ se señala para la celebr:\ción 
de una segunda, e' r!ia 9 dt' noviemhre de 1994 
a las doce trei~ta horas, sirVIendo de tipo 'el 75 
por 100 del señalado para la primef'!'l subasta. siendo 
de aplicación lól.~ derná.s prevenciones de la primer a. 

Igualmente y para el cjtlso d~ Qll.c tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebmción de una tercera. el día 14 de diciembre 
de 1994. a las doce treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin .sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tQmar parte en la misma. el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o cau~as ajenas al Juz.gado 
no pudiera l-ele-brarse la subasta en el día y hora 
senalados, se entenderá. que se celebrará el siguiente 
dla hábil. a la misma hOla. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a 1.0S 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la ftnca subaslada. 

Bic."! oojeto de subasta 

Casa cOITlPued.l de plan la baja a cuadras, piso 
a vivienda distribuido en- diversas dependenCiaS y 
falla~u bajo cubierta sin dividir. con una superficie 
er planta baja de q5 iJ1etr;)s l~uadrad(l5, ('"011 tiU rerr~· 

no unido a labradío y monte denotnUl.alta Dctras 
do Muro. sita en el lugar de Calvelo. parwqllia 
de San Pedro de Tenorio, municipio de Cotohad, 
formando todo ello una sola tinca con tona superficie' 
total incluida la casa y terreno de IJ areas 7b cen
tiáreas. Linda: Norte. doña Fel.isa Peleteiro; sur, don 
Secundino Picl1el B~m1rdel y dOJ1a Maria Josefa 
Ccsp6n Barros; este, don Segundo Iglesias. y oeste. 
carretera. TIene su entrada por un camil,o de cernen· 
to continuación óel público para servicio de esta 
fmca y otra de don Secundino Pichel Bernárdez 
y doña Maria Josefa Cespón 3&1"os. y que tiene 
su entrada desde el ángu!.o suroeste huc.ia el (,este. 
Inscrita en el Reg;stro de la Propiedad de l">tler;;.e 
C~ddelas, al folio 194. libro ,61 de Cotobad. temo 
148, rUlca número 6.608. 

Dado en Ponkvedl"a a 20 de junio de 1994.-La 
Magistrada-luel.a. Magdalena Femández Sot ; -La 
Secrt"taria.-47.821·.: 
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PONTEVEDRA 

Edicto 

Don José Ferrer Gonz.aJez, Magistrado-Juez del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
Pontevedra, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
4.l1994·T. a instancia de «Banco Pastor. Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador seftor 
López. cont18 LUis Gómez Rey y Maria Antonia 
Malo Sastre. sobre reclamación de cantidad. en 
cuantía de 55.000.000 de pesetas. en cuyos autos. 
por resoluciÓn de esta fecha se ha ordenado sacar 
a publica sul)asla. por primera vez, ténnino de ,"einte 
días y precio pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, los bienes que al final se dirán. 

La subasta tendea lugar en la Sala de Audiencias 
de este Ju~ado. sito en el Palacio de Justicia, bajo. 
calle Salvador Moreno, sin número. de esta ciudad. 
el día 5 de octubre. a las trece horas. bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Los bienes que se reseñan salen a publi
ca subasta por el tipo pactado en la escritura de 
constitución de la hipoteca y que se reseñaran. no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para poder lomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previanlente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gadt. (clave: 358WOO'lW4l'94). abierta en la ofi
cina principal del Banco Bilbao VIzcaya de esta 
ciudad. una cantidad igual. por 10 menos. al 20 
por : 00 efectivo del valor de los bienes qu~ sirve 
de tipo paru. la subasta, sin cuyo requbitu no seran 
admitidos. 

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

C'uart3.-.Qesde el anuncio hasta la celebración 
de la Sllbasta podrán hacerse posturas por escrito 
en plie8'o ~rrado, que se depositarán en la Secretaria 
del Juzgado, acompañando el resguardo acreditativo 
de haber efectuado l~ consígnación a qut' se refiere 
el punto segundo. debiendo e~resarse la aceptación 
de las obligaciones a que se refiere la regla octava 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria es!im de 
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde 
podran ser examinados por los posibles licitadores, 
quienes deberán confonnarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

Sexta.-Las cargas anteriores y las preferentes al 
crédito del actor -si existieren- quedaran subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el preciO 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. , 

A prevención de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para que tenga lÚgar la 
segunda, con rebaja del 25 por 100 en el precio 
de tasación, el día 2 de noviembre. y, en su caso, 
para la tercera. ¡¡in sujeción a tipo. el día 29 de 
noviembre, en el mismo lugar y hora señalado para 
la primera. 

Bienes objeto de subasta 

1. Numero 5. Piso cuarto, situado en la cuarta 
planta alta de la casa en Pontevedrd. calle Miche
lena, número 7. destinado a vivienda. Mide 120 
metros 38 decLmettos cuadrados de superticie cons
truida. de los que 91 merros 53 .decímetros cua
drados wn útiles. Está distribuido en estar comedor. 
4 domitorios, cocina, cuartos de baño y aseo. un 
balcón a fachada principal y otro posterior al patio. 
Linda: POI su frente. con rellano de escalera, hueco 
de ascensor y aires de galerías comerciales de don 
Lisardo AIv3rez., don Emilio y don Eladio Suárez 
González; derecha entrando en él. con hueco de 
ascensor y escalera. y casa número S de don Leoncio 
González Goñi; izquierda. con casa número 9 de 
don Benito Fortes Alonso: y fondo. con aires de 
la calle de situación. 

Inscrito: Tomo 576 de Pontevedra.libro 193, folio 
114, fmea 15.679. inscripción séptima. 

Valorado en 14.280.000 pesetas. 
2. Número 2. Planta biJja derecha, a usos comer

ciales del edificio denominado Los Molinos, en la 
ciudad de Pontevedra, con fachada este bloque a 
a la calle Salvador Mllreno, con acceso directo a 
la calle Salvador Moreno. Mide una superficie uti] 
de 190 metro:. cuadrados, constituido por una nave 
sin dividir. Linda: Frente, calle Salvador Moreno. 
a la que esta dotado de entmda independiente; dere
cha. entrando en él, de Cannen Fontao Mateu; 
izquierda. port,.tl de enLada a las viviendas y porción 
antes segregada; y fondo, piso primero. letra E, del 
bloque n del inmueble. 

[n¡,crito: tomo 773 de Pontevedra.libro 329, folio 
32 vuelto, rUlca 31.517, inscripción segunda. 

Valorado en 64.260.000 pesetas. 

Dado en Pontcvedra a 8 de julio de I 994.-El 
Magistrado-Juez, José Ferrer GOllzález.-El Secre
tario,--47.884-3. 

ROQUETAS DE MAR 

Edictc 

Doña Isabel Maria Oliva Vanes, JUt:za del Juzgado 
de Primera Instancia e lmtruccion número 2 de 
Roquetas de Mar y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el numero 
.$11994 se tramita procedimiento judicial i'oumario 
que regula el artículo 1 J 1 d..: la Ley Hipotecaria. 
promovido por «Bankinter, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don Salvador Martín 
Alcalde, contra el bien especialmente hipotecado 
por don Rafael Barco Barco y doña Rosario Oyo-
narte Mui"ioz. pm-a hacer efe-etivo un crédito hipo
tecario del que se adeuda la suma de 17.440.576 
pesetas dt: principal. más cuotas diferidas, interesf;"S 
pactados y costas, en cuyo procedimiento. por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera y. en su caso. por segunda y 
tercera vez, y por término de veinte días, la nnca 
especialmente hipotecada que luego se dirá y que 
responde de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado sito en plaza Manuel 
Machado. número 27. el día S de octubre, a' las 
12 horas. La segunda subasta tendrá lugar en el 
mismo sitio, el día 3 de noviembre, a las doce horas. 
y la tercera subasta tendrá lugar el dia 1 de diciem· 
breo a las doce horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servira de tipo para la primera subasta 
la cantidad en que cada fInca' ha sido tasada. Res· 
pecto a la segunda subasta servirá de tipo el 7 S 
por 100 de la cantidad en que dicha fmca ha sido 
tasada. La tercera subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa de este Juzgado. para poder 
tomar parte en la subasta. una cantidad igual. al 
menos, al 20 por 100 de los respectivos tipos. y 
en la tercera subasta igual porcentaje, del tipo de 
la segunda. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
los respectivos tipos de subasta. en cuanto a la pri
mera y segunda; y por lo que respecta a la tercera, 
si la postura ofrecida alcar.za el inferior a dicho 
tipo de la segunda subasta. se aprobará el remate. 
Si fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta, 
podrá el actor que no hubiese sido rematante -el 
dueño de la finca o un tercero autorizado por ellos-
mejorar la postura en el !érmino de nueve dias, 
hadendo el depósito de-! 20 por 100 aludido y se 
procederá a nueva licitacihn entre ~mb0s. 

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

Quinta.-Las posturas podrán hacerse por el actor 
en calidad de ceder el remate a un tercero. ' 
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Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hi¡j6tecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; y se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los huhlere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, s[n destinarse a su extinción el p;ccio del 
rernatt. 

Séptima.--Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la tinca hipotecada confonne a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
se,r hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notifi"a(;ion al deudor del triple señalamiento 
dcllugaí, d.J.a y hora para el remate. 

Ca .. 0 de- que aígunn de los días señalados pura 
las subastas sea festivo, se suspenderan éstas, cele
brandose al día siguiente hábil. excepto sábados. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda unifamiliar. tipo duplex, seña· 
lada con el numero 11. de la comunidad deno
minada Aguadulce Playa Uno. con fachada a levan
te. en el paraje de Aguadulce. timnhlo municipal 
de Roquetas de Mar, hipotecariamente de Enix. al 
sw de la carretera de Málaga a Almena. Ocupa 
un solar de 112 metros 50 decimetros cuadrados. 
y linda: Norte. con zona dejardin; suc. con la número 
2; levante, con la calle proyectada de 7 metros de 
anchura; y poniente, con zona ajardinada que cons
tituye el resto de la fmca matriz. Se compone de 
lo siguiente: 1. Un sótano. con superficie construida 
de 49 metros 68 decímetros cuadrados, y utU de 
40 nletros 30 decímetros cuadrados. 2. Planta baja. 
distribaida en hall, estar comedor. cocina, aseo y 
lavadero, con superficie construida de 62 metros 
10 decimetros. y util de 47 metros 40 decímetros 
cuadrado". 3. Planta primera. integrada por distri
buidor, 3 donilitonos y 2 cuartos de baño, con super
ficie construida de 69 metros 29 decirrletros cua
drados, y útil de 55 metros 50 decimetros cuadrados. 
4. Yun ático, con superticie construida de 12 metros 
59 decimetros cuadrados, y utU de 10 metros 27 
decimetros cuadrados, Total superficie construida 
t 93 metros 66 decímetros cuadrados. y útil 153 
metros 47 decímetros cuadrados. Como la superficie 
construida en planta baja es la de 62 metros 10 
decímetros cuadrados, la diferencia entre esta super
ficie y la del solar. que consiste en 50 metros 40 
decímetros cuadrados, está destinada a porche. 19 
metros 90 decímetros cuadrados; y a jardín, 30 
metros 50 decímetrOS cuadrados. Tiene vinculado. 
como anejo inseparable, una veintitrés ava parte 
indivisa del resto de la fmca matriz, que es la registral 
número 7.324. al folio 147 vuelto del tomo 1.429. 
libro 33 de Enix. inscripción segunda, destinada a 
jardin y piscina. 

Inscripción: Al folio 22, tomo 1.456, libro 87 
de Enix. fmca número 7.549. 

Tasada a efectos de subastas en 27.750.000 pese
tas. 

Dado en Roquetas de Mar a 7 de junio de 
1994.-La Jueza. Isabel Maria Oliva Yanes.-El 
Secretario . ....-47.886-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Dona Maria José' Pereira Maestre. Magistrada-Jueza 
del Jw.gaJo de Primera Instancia numero li de 
Sevilla. ' ' 

Hace saber: Que por resoludón de esta fecha, 
dictada en el procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que con el núme
ro 644-'1993, se tramita en este Juzgado, promovido 
por «Caja Postal, Sociedad Anóllitruu, representada 
por el Proourador don Manuel Martín Toribio. con· 
tra don Francisco Malina León. sobre efectividad 
de prestamo hipotecario. por medio del presente 
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se anuncia la venta, en públi~s subastss. por tér· 
mino de vemte días. la tinca hipotecada que fJ fmal 
se describirá. btijo 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 efectivo del valor del bien según el 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. pudiendo hacerse el remate a calidaJ 
de ceder ü tercero. 

Segumia.-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 cou
signación expresada anteriormente 

Tercera.-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 
Secretaría de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación' 
y Que las cargas o gravámenes anteriores y los ¡lCC: 
ferentes -si los hubiere- al crédito ·de la actoTa 
continuarán subsistentes. entendiéndose que -ei 
rematante los acepta y queda suhrogado en la res
ponsabilidad de los llÚsmos. sin destinarse a w el(tin~ 
ción el precio del remate. 

Cuarta.-Si por- causa de fuerza mayor no pw:lieSl! 
celebrarse alguna de las subastas en el dia y hora 
acordados. se llevará ~ efecto en el inmediato dia 
hábil ,siguiente, a la misma hora; caso de impo
sibilidad de notificación al deudor de las fechas de 
las subastas. sirva para ello el edicto publicado. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en calle Alberche, SIÍl 

(sede de los Juzgados). a las trece horas de su maüa
na. en las fec.has siguientes: 

Primera subasta: El dia 5 de octubre de 1994; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a la can
tidad en que la fmca ha sido tasada en la escritura 
de constitución de hipoteca y que al fmal se inilica. 
Si resultare desierta y la ejecutante no pidiera su 
adjudicación. se celebrará segunda subasta. 

Segunda subasta: El dia 4 de noviemble de 1994. 
Servirá de tipo ei 75 por 100 de la primera. sin 
que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

Tercera subasta: El día 29 de noviembre de 1994 
será sin sujeción a tipo. si bien para tomar part~ 
en la llÚsma habrá de consignarse el 20 por 100. 

Bien objeto de la subasta 

Local situado a la izquierda de la planta baja. 
mirando desde la caUe Rodrigo de Tirana. por donde 
tiene su acceso, careciendo de distribución. y con 
una superficie construida de 31,75 metros cuadados. 
Linda, por 1lo"U frente: con calle de su situación; dere
cha, con portal de entrada al inmueble. por donde 
tiene su acceso; izquierda, con la casa número 23 
de igual calle, y fondo, con patio de luces. Cuota 
de participación: 14,54 por 100. 

Inscrita al folio 121, tomo 949, libro 506. fmca 
31.322 del Registro de la Propiedad número 1 de 
SevJlla. 

Tipo de subasta: 5.332.000 pesetas. 

Dado en Se.illa a 18 de ,abril de 1994.-La Magis~ 
trada-Juea, Maria José Pereira Maestre.-La Secre~ 
taria.-4 7 .849-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Jesús Medina Pérez, Magistrado-Juez del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 12 de S!';vilJa. 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria que 
se tramita en este Juzgado bajo el número 29!1993~2 
~ instancias de «Banco Central Hispanoamericano: 
Sociedad AnónirIla» representado por el Procurador 
don Fernando García Paul contra fmca hipotecada 
por don Antonio Rodríguez Arenas y doña Josefa 
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.Fernández Rodriguez se ha acordado proceder a 
13 venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días, por primera, segunda o tercera vez. en su caso, 
y sin petjuicio ue la facultad que le confiere la Ley 
a la parte actora de interesar en su momento la 
adjudicación de la fmca que al fmal se describe 
bajo las condiciones siguientes: 

Que las subastas tenrlrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juz~do. sito en calle Rampn 
y Cajal. edificio Viapol. cuarto, a las doce horas 
de su mañana. 

La primera por el tipo pactl\do, el día 5 de octubre 
de 1994. 

La segunda por el 75 por 100 del referido tipo 
el ella 4 de no.iembre de ! 994. ' 

Y la tercera. sin sujeción a tipo, el dia 15 de 
diciembre de 1994, si en las anteriores no concurren 
licitaciones ni se solicita la ajudicadón. 

, Previniéndose a los lidtadores de las siguientes 
condiciones: 

Prirnera.-EI tipo de subasta es el de 10.500.000 
pesetas, fijado en la e~critura de prestamo, no admJ~ 
tiéndose posturas infenores al tipo de primera y 
segunda subastas, pudiéndose realizar el remate en 
calidad de ceder a un tercero. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberlm los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado abierta en el BanC'..o Bilbao VIzcaya, sucursal 
edificio Zeus. calle Alcalde Juan Fernández, número 
de procedimiento -103400018, en concepto de fIanza 
para la primera el 20 por 100 del tipo pactado. 
para la segunda y tercera el 20 por 100 del tipo 
de ellas; esto es. el 75 por 100 de su tasación 
sin cuyo requisito no serán admitidos. ' 

Se hace constar que podrán efectuarse posturas 
por escrito en sobre cerrado, pero consignando al 
presentarlo ante el Juzgado el tanto por ciento indi
cado para cada caso, mediante resguardo del banco 
lo que podrán verificar desde el anuncio hasta ei 
día. respectivamente, señalado. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, esta.rán de manifiesto en la Secretría 
~e este Juzgado, entendiéndose que todo Hcitador 
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 ei 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

Sirviendo de notificación el presen~e, conforme 
a 10 dispuesto en la regla séptima del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. caso de no ser recibida la 
oportuna notificación personal. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno señalada con el número 109, 
de la manzana quinta del plan parcial de urbani
zación del polígono H, al sitio de la Hacienda de 
Huena Esperanza., con una superficie de 500 metros 
cuadrados. en la que existe una vivienda unifamiliar 
inscrita en el Registro ·de la Propiedad número 4 
de Sevilla al libro 215. tomo 2.076, fmca número 
11.745. 

Valor de tasación: 10 . .:500.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 7 de jui.io ue 1994.-EI Magis
trado~Jut;Z, jesll!o.o Medina Pérez.-La Secreta~ 
ria.-47.88:~3. 

TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el limo, señor 
MagistradlrJuez. accidental, del Juzgado de Primera 
instancia número 2 de Tarragona, en los autos de 

BOE núm. 212 

procedlmiento judicial sumario del a:rtku(o 1 J l de 
la Ley Hipotecaria número 49411992, instados por 
tBanco de Crédito y Ahorro, Sociedad Anónima:., 
que litiga efl concepto de pobre. representado por 
la Procuradora doña Mireia Espejo Iglesias, contra 
fmca especiahnente hipotecada por doda Maria do:l 
Claustro Ramón Serra, por el presente se anuncia 
la pública s1Jbasta de la tinca que ~e d~rá, por primera 
vez, para el próximo 5 de octubre a :as diez hora,; 
de su mañana, o. en su caso. pur segunda vez. ter~ 
mino de '{einte ellas y rebaja del 25 por 100 de 
la tasación escriturada. para el próximo día 8 de 
noviembre a las diez horas, y, para el caso de que 
la misma queda&e desierta. se anuncia la pública 
subasta, por tercera vez. ténnino de veinte dias y 
sin sujeción a tipo, para el pr6ximo dia 13 de diciem~ 
breo a las diez horas de su mañana. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien~ 
cias de este Juzgado, bajo las condiciones estable-
cidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria y 
concordantes de, la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulo y cargas se hallan de mant~ 
fiesto en Secretaría,· que se acepta como bastante 
18 titulación obrante en antes, y que las cargas ante~ 
nores y preferentes subsistirán, aceptándolos y que-
dando ~¡ubn.-gados en ellos el rematante, <;;in des~ 
tinarse a su extinción el precjo del remate. El pre
sente servirá de notificación en forma a la deman~ 
dada, (':3$0 de q1Je n.¡) p~J(~da verifican;.e de fonna 
personal. 

El precio de tasación escriturado de la fmea es 
de I}. 100.000 pesetas. 

Bien objeto de la subasta 

Número 25.-Vivienda planta tercera, puena pri~ 
mera, de la escalera número 1. del citado edificio; 
con una superficie construida de 50,44 metros cua· 
drados, más 6,70 metros cuadrados de terraza.. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de V!laseca 
1 Salou, al tomo 1.334, libro 370, folio 70, fmca 
número 33.421. 

Dado en Tarragona a 19 de abril de 1994.-1:::1 
Magistrado~Juez accidental.-EI Secreta
rio.-47.822-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

Que en f.'ste Juzgado numero 2 de Tarragona, 
al número 16411981 se siguen autos de ejecutivo 
letras de cambio, promovidos por tlCeras y Deri
vados. Sociedad Annnima~ contra deJl Manuel 
Albiac T'..ltusaus en los que en resolUCión de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venre en primera 
y pública subasta, por término de veinte dias y precio 
de su valoración, que es el siguientf': 

Finca núme:ro 340: 3.200.000 pesetas. 
Finca número 443: 8.800.000 pesetas. 
Finca número 444: fdOO.Q(\O peseta::!. 

Para cuyo acto se ha señalaJo en la Sala de 
Audiencias de este Jl4Zgado. el día 5 de octubre 
de 1994, a la& once horas los bienes embargados 
a don Mar.iJel Albiac Tutusaus. Y para el cas.o rle 
resultar desier'"..a la primera subasta, se ha señalado 
para que tef'l,.ga lugar la segu.!lda SlI.basta. en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior, excepto Que 
será con rebaja del 25 por 100 de! tipo de prhnera, 
el dia 4 de noviembre a ISf: (mce horas. Y que 
para el caso de no rematarse los bienes e:1 las ante
rio~s subartas, se c<t'lebrará tercera subaClU! de los 
referidos bienes, ~n el mismo lugar y ('úndlc!ones 
que la antericr, excepto que será sin s'ued&n il tipo, 
la que tendn'llugar el dia 12 de diciembre de 1994, 
a las diez horas; celebrándose las mi,unas, con arre
glo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesa 
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una 
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suma igual al menos al 20 por 100 de la respectiva 
valoración de los bienes; Que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de los 
tipos de licitación; Que podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración. depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto con aquél. como mínimo. una 
cantidad igual al 20 por 100 del remate; que el 
mismo podrá cederse a tercero, previa o simultá
neamente a la consignación del precio; que a ins
tancia de la actora podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan. a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
títulos de propiedad. suplidos con certificaciones 
registrales. se hallan en Secretaria' a su disposición. 
debiendo confonnarse"con ellas los licitadores. que 
no tendrán derecho a exigir otros; y que las cargas 
anteriores y preferentes, si las hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Finca urbana.-Solar situado en Palleiesos. inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Tarragona. al 
tomo 622. libro 7 de Pallaresos. folio 185, fmca 
numero 340. 

Finca urbana.-Solar en Pallaresos y en su carre
tera de PaUeresüs a Perafort. inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tarragona, al tomo 787, libro 
8 de PaUeresos, folio 154, finca número 443. 

Finca urbana.-Solar situado en Pallaresos y en 
su carretera de Palleresos a Perafort. inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Tarragona. al tomo 
787, libro 8 de Palleresos. folio 156, fmea número 
444. 

Dado en Tarragona a 20 de abril de 1 994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario judicial.-47.864-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

Que en este Juzgado, al nÚ1l1ero 327/1988. se 
siguen autos de declarativo menor cuantía recla
mación de cantidad. promovidos por Comunidad 
de Propietarios «Villa Almirante». con justicia gra
tuita. contra «Promociones Diversas, Sociedad An6-
nima», en los que en resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días y precio de su 
valoración. que es de 32.700.000 pesetas, para cuyo 
acto se ha señalado en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Tarragona. el día 5 de octubre de 1994, a las doce 
horas. el ~ien embargado a «Promociones Diversas, 
Sociedad Anónima». Y para el caso de resultar 
desierta la primera subasta. se ha señalado para 
que tenga lugar la segunda subasta. en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior, excepto que 
será con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera, 
el día 4 de noviembre de 1994, a las trece horas. 
y que para el caso de no rematarse el bien en 
las anteriores subastas. se celebrará tercera subasta 
del referido bien. en el mismo lugar y condiciones 
que la anterior, excepto que será sin sujeción a tipo, 
la que tendrá lugar. el dia 13 de diciembre de 1994, 
a las once horas, celebrándose las mismas con arre
glo a las siguientes condiciones: 

Que para tornar parte en las subastas deberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesa 
del Juzgado, o "acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto. una 
suma igual, al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
valoración del bien; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de li.::itaciól1; que podrán hacerse posturas por escri
to. en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
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hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto con aquél. como minimo, una can
tidad igual al 20 por 1 ()() del remate; Que el mismo 
podrá cederse a tercero, previa o simultáneamente 
a la consignación del precio; que a instancia de 
la aclora podrAn re!>ervarse los depósitos de aquellos" 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo 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; que el titulo de pro
piedad. suplido con certificación registral, se halla 
en Secretaria a su disposición, debiendo conformar
se con ella los llcitadúrc&, que no tcüdrán derecho 
a exigir otros; y que las cargas anteriores y pre
ferentes. si las hubiere, al crédito de la actora, con
tinuarán subsistentes, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número l. Local comercial sito en la 
planta baja del edificio Almirante, sito en Vl1aseca, 
partida «Montanyals o Les Arenes». Compuesto de 
una sola nave. Cabida útil, 326 metros 85 decimetros 
cuadrados. Se halla inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Vilaseca-Salou, al folio 140 del tomo 
681 del archivo y libro 227. Finca número 18.214. 

Se hace constar que el presente edicto servirá 
de notificación en fonna a la demandada de los 
señalamientos establecidos. caso de aquélla no pue
da verificarse en"forrna personal a la misma. 

Dado en Tarragona a 27 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario Judicial.-4 7 .826-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don Javier Hemández García, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Tarra· 
gona y su partido, 

Hace saber: Que en los a~os de juicio del pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 13 I de 
la Ley Hipotecaria número 2 Vl994, que se sigue 
en este Juzgado a instancia de ~Caja de Ahorros 
y Monte, de Piedad de Madrid», y en su nombre 
y representación, la Procuradora señora Maria Jose· 
fa Martinez Bastida, contra «Sotarranco, Sociedad 
Anónima», sobre reclamación de un préstamo hipo
tecario de 14.208.316 pesetas. intereses y costas, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez. señalándose asimismo segunda y 
tercera convocatoria, para el caso de resultar res· 
pectivamente desiertas las anteriores, la fmca que 
luego se dirá. La subasta se celebrará en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
el día 5 de octubre de 1994, y de resultar desierta, 
se celebrará segunda subasta, con rebaja del 25 por 
100 del precio señalado para la primera, señalándose 
el 8 de noviembre de 1994; e igualmente una tercera 
en el mismo supuesto, ésta sin sujeción a típo, que 
tendrá lugar el 14 de diciembre de 1994, enten
diéndose que todos los señalamientos serán a a las 
doce treinta. 

Las condiciones con que deberá celebrarse la 
'illhasta serán las siguientes: 

Primera.--Servirá de tipo' para la subasta la can
tidad de 16.590.000 pesetas, pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca en cuanto a la pri
mera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el expresado tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores presentar justificante de haber ingre
sado. en el ·establecimiento destinado al efecto, el 
20 por 100 del referido tipo que sirva para la subasta 
respectiva, y a este efecto el señalado para la tercera 
será el mismo que el de la anterior. 
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Cuarta.-Los autos y eertificacione:,; a que se refie
re la regla cuarta del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria se hallan de manifiesto en Se..:retaría, enten
dicndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores, y 
los preferentes. si los hubiera. al crédi~o de la actora, 
continuarán subsistentes y sin canee: u". entendién
dose que el rematante los acepta y qu·.~da subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

En todo ca!llo Re observarán las demas condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil y demás legis
lación aplicable al caso para la celebración de subas
tas. 

Pongo en conocimiento de V. que la resolución 
en que se acordó librar el presente es fmne, y que 
el portador está facultado al efecto. 

En el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda ser notificada a la demandada en el domicilio 
que consta en autos. sirve el presente a tal fin. 

La fmca a subastar es: Finca inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Vilaseca I Salou, al tomo 1.642, 
folio 180. fmca número 49.042. Solar situado en 
término de Salou, partida Torralta. Constituye la 
parcela número 44 del plano de urbanización. 

Lo inserto anterionnente concuerda bien y fiel
mente con su original a que me remito en caso 
necesario. 'l para que conste libro el presente en 
cumplimiento de lo ordenado y frrmo en Tarragona 
a 17 de junio de 1994.-El Magistrado-Juez, Javier 
Hemández García.-El Secretari0--47.829·3. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Doña Maria Dolores Baeza Trujillo. Jueza titular 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de los de Torejón de Ardoz, por el 
presente. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 39311993. 
a instancias de «(Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid», representada por el Procurador don 
Ignacio Osset Rambaud. contra don Julio Alcocer 
López y doña Maria Trillo Ibáñez, en los cuales 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por término de veinte días. el bien que al final se 
describirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: 5 de octubre de 1994, a las once 
quince horas de su mañana. Tipo de licitación: 
5.345.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: 9 de noviembre de 1994, a las 
once quince horas de su mañana. Tipo de licitación: 
el 75 por 100 del tipo anterior, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: 14 de diciembre de 1994. a las 
once quince horas, 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 
lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la primera y segunda subasta. y en la tercera. una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberfl facilitar los siguientes datos· J:.:zgado 
de Primer~ Instancia número 2 de Torrej~,n de 
Ardo:;::. <::uenta nUmero 2705, clave procedü::nie:¡to 
número I ~:, y procedimiento número 39:Y93. En 
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tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depó~ 
sitos en cualquiera de las faonas establecidas en 
el'número anterior. El escrito deberá contener oeee· 
sariamente la al;eptación expresa de las o!5ligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

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 Secre
taóa. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Se:\1a.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogadO en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres "subastas, por causa de fuerza 
mayor, se traslada su celebración a la misma hora 
en el siguiente dia hábil, según la condición primera 
de este edicto. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por la acreedora 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en deposib las 
-=onsignaclones de los participantes que a';1 lo :iCCp

ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre· 
dos de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate otros postores. y siempre por el 
orden de las mismas. 

Décima.-El presente edicto servirá de notifica
ción al deudor. caso de que al bten'ar la notifi
cación. el mismo Se hallare en ignorado paradero. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda izquierda. al frente del edificio letra C, 
en la tercera planta. cuarta en orden de construcción. 
de la casa en Torrejón de Ardoz, C!alle Ciudad Real. 
señalada con los números 2. 4 Y 6, Y .-::on acceso 
por este último portal. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Torrejón de Ardoz al l.omo 1.999, 
del archivo general. libro 190 del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz, folio 79. finca 13.062. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 29 de junio de 
1994.-La Jueza, Maóa Dolores Baeza Trujillo.-EI 
Secretario.-4 7 .897-3. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña M .. ria Teresa Guerrero Mata, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Torremollnos y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número lQM993, 
a instancia de Caja General de Ahorros de Granada, 
contra don Vicente J. Villalonga Kinch y doña Maóa 
del Cannen Peñas Barranco, en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública suba.sta por 
ténnino de veinte días, los bienes que al fInal del 
presente edicto se describirán. bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha 5 de octubre de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación para la primera 
fmca de 750.000 pesetas y 10.360.000 pesetas para 
lb segunda fmca. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 4 de noviembre de 1994. 
a las doce horas. Tipo de licitación 75 por 100 
del fIjado para la primera subasta, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 2 de diciembre de 1994. 
a las doce horas. Sin· sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a e-y;cepción de la acreedora-deman
dante. deberán consignar una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por ! 00 del tipo señala~o 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. 

Los depósitos deberá""! 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 e Instrucción número 3 de 
Torremolinos (Málaga); cuenta del Juzgado núinero 
3.113. clave y número de expediente o procedimien
to. En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiehte. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de c.eder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y piazo previstos en :a regla 
decimocuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría. entendiéndose que t<>4o 
ticitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-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 preciC' del remate. 

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por la acreedora, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que as! 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 Qlros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Urbana número 136. Local de aparcamiento 
señalado con el número 58. en planta de sótano 
del edificio con acceso por calle Hoyo, teniendo 
fachada a la calle Cruz. sobre una parcela de terreno 
enclavada en el partido Alto de Torremolinos. 

Inscrita en el tomo 670. foHo 67, fmca número 
20.554 del Registro de la Propiedad número 3 de 
Málaga. 

2. Finca número 77. Apartamento señalado con 
la letra e, planta sexta, del edificio con acceso por 
caUe Hoyo, teniendo fachada a la calle Cruz. sobre 
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una parcela de terreno enclavada en el partido Alto 
de Torremolinos. 

Inscrita en el tomo 656, folio 49. fmca número 
18.968, inscripción primera del Registro de la Pro
piedad número 3 de Málaga. 

Dado en To.rremolLtlOS a 12 de julio de 1994.-La 
Jueza, Maria Teresa Guerrero Mata.-El Secreta
rio.-47.873-3. 

TORTOSA 

Edicto 

Doña Maria Luisa Lacasta Montes, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Tor
tosa. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 37/1992 a instancia de ~Banco 
Popular Español, Sociedad Anónima'" representado 
por el Procurador señor Domingo Llaó, contra doña 
María Luisa Hierro Tomás y don Luis Hierro Laver
nía, ambos domiciliad0s en calle Paz, número 8 
de Roquetas, por resoludón de sentencia dicwda 
en ellos se anuncia la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, de los bienes inmuebles 
embargados a los demandados, que han sido tasados 
pericialmente en las cantidades que se dIrán al des· 
cribir dichos bienes. Cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la 
plaza del Estudis, sin número, en la for.na siguiente: 

En primera subasta, el dia 5 de octubre próximo 
y hora de las diez. por el tipo de tasación. . 

En segunda subasta, caso de no qéiedar rematados 
los bienes en la primera, con rehaja del 25 por 
100 del tipo. el dia 9 de noviembre próximo y hora 
de las diez. 

y en tercera subasta, si no se rematal án en nin
guna de las anteriores, el dia 14 de diciembre próXl
tao y hora de las diez, sin sujeción a tipo pero 
con las demás condiciones de la segundn. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri. 
mera ni en segunda subasta. qUj! no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, con la antelación suficiente el 20 por 100 
del precio de valomción, en la cuenta Que tiene 
abierta este Juzgado en el Bªnco Bilbao Vizcaya, 
sucursal de esta ciudad., número 4223, presentán
dose ante el Juzgado el justificante oportuno; que 
las subastas se celebl'arán en fonna de pujas a la 
llana. si bien. además. hasta el día seña!ado para 
el remate podrán hacerse posturas por escrito en 
sobre cerrado; Que podrá licitar la parte ejecutante 
en calidad de ceder a un tercero. cesión que. sólo 
podrá hacerse previa o sUnultánemanete a .a con
signación del precio; que a instancia del actor. 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y 10 admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas; que los titulas de propiedad. 
suplidos, por certificaciones registrales, estarán de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
confonnarse con ellas los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto los autos; y que las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubiere- al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin can.celar. 
er.tendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subroeado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Bienes que se embargan como propiedad de don 
Luis Hierro Lavernia: 

1. Urbana.-Vivienda segundo piso de la casa 
en la calle de la Paz, número 8 de Roquetas, de 
superficie 41,54 metros cuadrados. 
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Tomo 2.549. folio 149, finca número 9.181. Valo
rada por Perito en 1.200.000 pesetas. 

2. Urbana.-Almacén situado en la planta baja 
de la casa en calle de la Paz. número 8 de Roquetas, 
de superficie 22t79 metros cuadrados. 

Tomo 2.549. folio 145, fmea número 9.179. Valo
rada por Perito en 550.000 pesetas. 

Bienes que se embargan como propiedad de doña 
Maria Luisa Hierro Tomás: 

3. Rústica.-Una tercera parte indivisa de la nuda 
prQpiedad. porción de terreno en término de Roque
tas, partida Crevetes o Pas den Berengue, de 20 
metros cuadrados dentro de la cual se halla ubicado 
un pozo de agua alumbrada. 

Tomo 3.188, folio 15, fmea número 10.845. Valo
rada por Perito en 400.000 pesetas. 

4. Rústica.-La Duda propiedad heredad sita en 
ténnino de Roquetas partida Crevetes o Pas den 
Berengue, de 64 áreas 24 centiáreas sobre la que 
se ha construido un edificio unifamiliar de tipo sen
cillo. vivienda de planta baja rematada por teja árabe, 
de superficie construida 127,45 metros cuadrados. 

Tomo 3.188, folio 21, finca número 7.754. Valo
rada por Perito en 3.775.000 pesetas. 

Todas dichas fmcas inscritas en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Tortosa. 

Sirva el presente, en su caso, de notificación sub
sidiaria en fonna a los demandados. 

Dado en Tortosaa 3 de mayo de I 994.-La Secre-
4tria, Maria Luisa Lacasta Montes.-47.863-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don José Ramón González Ordóñez, SeCretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de 
Valencia, 

Hace saber: Que en este procedimiento de venta 
en pública subasta que se sigue en este Juzgado 
bajo el número 1.367/1991 a instancia de ~Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», repre
sentado por la ProcUradora doña Maria José Mon
tesinos Pérez. contra don José García Góngora y 
doña Concepción Navarro Sánchez se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez, término de quince días y tipo de tasación el 
bien inmueble que al fmal se describirá. para cuya 
celebración se ha señalado el día 5 de octubre de 
1994, a las once horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de es.te Juzgado, sita 
en Valencia, avenida Navarro Reverter, números 
1-9, con las condiciones establecidas en los articulos 
1.499 y 1.500 de la Ley de Erijuiciamiento Civil. 

Primera.-Servirá de tipo de subasta la cantidad 
de 5.540.000 pesetas fijada a tal fm en la escritura 
de préstamo con hipoteca, sin que se admita postura 
que no cubra las dos terceras partes del tipo, de 
confonnidad con lo previsto en el 'articulo 1.499 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. S610 el ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Segunda.-EI titulo de propiedad, suplido por cer
tificación del Registro de la Propiedad. estará de 
manifiesto eI1 la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarla lo.s que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndoles que deberán confor
marse con ella y no tendrán derecho a exigir ningún 
otro. 

Tercera.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes -si lós hubiere-, al crédito de la 
parte aetora. 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. 

Cuarta.-La subasta se realizará ante este Juzgado, 
una vez transcurridos los quince días desde la publi
caCión de los edictos. articulos 34 de la Ley de 
2 de diciembre de 1872 y 1.502 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previam.ente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, urbana Colón, número de cuenta 
4448. el' 20 por 100 preceptivo. reservándose en 
depósitos las consignaciones de los postores que 
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta 
a los efectos, de que. si el rematante no cumple 
su obligación, pueda aprobarse el remate a favor 
de los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas, conforme a 10 dispuesto en el articulo 
1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexta.-La consignación del precio se hará dentro 
de los ocho días siguientes a la éonsignaclón del 
remate. en aplicación de lo dispuesto en el articulo 
35 de la Ley de 1872. 

Séptima.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta se señala para la segunda 
el próximo día 3 de noviembre de 1994, a las once 
horas con rebaja en esta segunda subasta del 25 
por 100 del tipo de tasación; y para el supuesto 
de que tampoco acudieran postores a dicha segunda 
subasta se ha señalado para la celebración de la 
tercera, ésta sin sujeción a tipo. el próximo día 5 
de diciembre de 1994, a las once horas de su 
mañana. 

Octava.-Si en cualquiera de los días señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor, se celebraría al siguiente día a la misma 
hora; o en sucesivos días.-si se repitiere o persistiere 
tal impedimento. 

Novena.-A los efectos de cumplimentar lo pre
venido en la regla séptima, párrafo último del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria se entenderá que 
caso de no ser posible la notificación personal a 
los deudores respecto del lugar, día y hora del rema
te, quedan aquellos suficientemente enterados de 
tales ,particulares con la publicación del presente 
edicto. 

Bien objeto de subasta 

Número 26.-Vivienda protegida unifamiliar que 
consta de planta baja con patio y piso alto y dis
tribuida en vestibulo. salón comedor, cocina-oficio. 
aseo. arranque de escalera de acceso a piso y dis
tribuidor a zonas de servicio con salida al patio 
posterior, en la planta baja. y de cuatro dormitorios 
y baño en el piso alto. sita en Chiva, partida de 
Chacora, con frontera a la calle en proyecto, hoy 
calle de La Libertad, señalada con el número 26; 
se ubica en una parcela de 162 metros cuadrados 
de superficie, de los que la vivienda ocupa 56 metros 
54 decímetros cuadrados. y el resto es jardín a lo 
ancho de la fachada, acceso y patio posterior. La 
vivienda mide 89:62 metros cuadrados de superficie 
útil y 111.55 metros cuadrados de superficie cons
truida. Linda: Frente. cal1e en proyecto, hoy calle 
de La Libertad; derecha entrando, casa número 25 
de ésta misma calle; izquierda, casa número 27 de 
esta misma calle. y fondo, casa número 18 de la 
calle en proyecto, hoy de Vicente Martínez Burriel. 

Hoy tiene el número 10 de policía de la calle 
de situación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva 
al tomo 574, libro 171, folio 139. fmca número 
24.45l. 

Tipo de subasta: 5.540.000 pesetas 

Dado en Valencia a 15 de abril de 1 994.-EI Secre
tario. José Ramón González Ordóñez.-47.84Q-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Miguel Angel Casañ Llopis, Magistrado-'uez 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
510/1993 se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de la Procuradora dona Julia Pastor Miravete, 
en nombre y representación de «Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anónima», contra doña 
Maria Barber Echevarrieta, en los que se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta por primera 

vez y ténnino de veinte días, el bien que al fmal 
se relacionará, para cuya celebración se ha señalado 
el día 5 de octubre de 1994. a las doce horas de 
la mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
bajo las condiciones sigujentes: 

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 del mismo. 

Segunda.-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 7 de noviembre de 1994. 
a las doce horas de la mañana, con una rebaja 
del 25 por lOO 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 12 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 día hábil a la misma 
hora y en el mismo lugar. o en sucesivos días si 
se repitiera o persistiere aquel impedimento. 

Quinta.-EI titulo de propiedad de la fmca embar
gada estará de manifiesto en esta Secretaria para 
su examen, debiendo los licitadores conformarse con 
él 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 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Sita en Valencia. calle Francisco Cube
lla, 28. puerta número 13. inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Valencia, practicada 
anotación preventiva de embargo al tomo ¡ .449, 
libro 239 de Pueblo Nuevo del Mar. obrante al 
folio 106, fmca núm~ro 12.048-N, anotación letra 
A. 

VaJor de tasación: 6.681.000 pesetas. 

y para cumplimiento de lo acordado, se libra 
el oresente en Valencia a 25 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Miguel Angel Casañ Llopis.-La 
Secretaria.-4 7 .852-3. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magi~trado-Juez del Juzgado de Primera Instan
, cia número 6 de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 71S/1993, se siguen autos de venta 
en pública subasta, a instancia de la Procuradora 
doña Maria Dolores Egea Llácer, en representación 
de ~Banco Hipotecario de Espáña. Sociedad Anó
nima». contra doña Maria Dolores Lucas Romero 
y don Rafael Poveda Muñoz, en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por ténnino 
de quin~e dias y precio de su avalo, la siguiente 
fmca hipotecada a los demandados doña Maria 
Dólares Lucas Romero y don Rafael Poveda Muñoz: 

Vivienda.-Con acceso por la avenida de Murcia, 
número 1, cuarto-décima. Inscripción: Tomo' 2.098. 
libro 188. folio 70, fmea número 16.783. Sita en 
Catarroja. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en avenida Navarro Reverter, 
sin número, el próximo día 5 de octubre, a las once 
treinta horas. con arreglo a las siguientes condi
cion,es: 
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Primera.-El tipo del remate será de 7.060.000 
pesetas, sin Que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tolnar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado número 4444 del Banco Bilbao Vizcaya, el 
50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celehmción, depositando en la cuenta y banco 
antes expresados. junto con aquél, el 50 por 100 
del tipo del remate. 

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

Quinta.-EI título de propiedad, suplido por cer
tificación del Registro, se encuentra de m~esto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ella, sin que puedan exigir otro. 

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 7 de noviem~re, a las once 
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 5 de diciembre, también a 
las once treinta horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Octava.-Se notifican dichos actos a los deman
dados a efectos del articulo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sirviendo el presente edicto 
de notificación en forma a los demandados en caso 
de no poderse hacer por la via ordinaria. 

Dado en Valencia a 3 de mayo de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-47.876-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Lourdes del Sol Rodríguez, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Valladolid, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en el pro
cedimiento hipotecario de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872, con el número 205ll993-B, seguido a ins
tancia «Banco Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima», se saca a pública subasta por las véces 
que se dirán, y por término de veinte dias, las fmcas 
hipotecadas, que se describirán al fmal, a don Angel 
Luis Gallego LuquereHa, doña Inés González Nieto, 
don Alejandro Navarro Martinez y doña Maria Lui
sa Simón Periañez. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle San Jose, número 
8, de Valladolid, por primera vez el próximo dia 
5 de octubre de 1994. a las once horas de su ¡nañana. 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca; no concurriendo postores, 
se señala por segunda vez el dia 9 de noviembre 
de 1994. a la misma hora, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de la referida suma; no habiendo 
postores, se señala por tercera vez, sin sujeción a 

. tipo. el día 14 de diciembre de 1994. a la misma 
hora. 

La subasta se celebrará en base a las siguientes 
cOf!diciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo pactado en la mencionada escritura; 
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en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de 
aquél; y. en su caso. respecto a la tercera. se admi
tirán sin sujeción a tpo. 

SegÍrnda.-Salvo el derecho que tiene el actor que 
concurrir· como postor a las subastas sin verificar 
tales depósitos, todos los demás postores. sin excep
ción, deberán consignar en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado, abierta en la oficina prin
cipal del Banco Bilbao V1Zcaya de esta ciudad. 
haciendo constar el número de expediente 
4645000018020593, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En la tercera. por 
lo menos del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito' en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberlo hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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 preferentes -si los hubiere
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los,acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

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

Sex1a.-Sin .peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fincas hipotecadas conforme a los articulos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de 
no ser hallado en ellas este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, día y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Lote número l. Vivienda número 4. situada 
en la urbanización El Encinar, avenida de Castilla, 
13-15. portal 1, planta baja. en Terradillos (Sala
manca). Señalada con la letra B. Supedicie útil de 
73 metros cuadrados 44 decirnetros cuadrados. y 
construida de 93 metros cuadrados 79 decirnetros 
cuadrados. Consta de vestibulo. pasillo, cocina, cuar
to de baño, salón comedor y 3 dormitorios. Linda: 
Derecha. avenida de Castilla; izquierda. vivienda 
tipo C de esta planta; fondo. vivienda tipo B del 
portal número 2 y patio de luces; y frente. pasillo 
y rellano de escalera. Tiene como anejo un cuarto 
trastero número 8, en el sótano, de 9 metros cua
drados 29 decirnetros cuadrados, y construida de 
12 metros cuadrados 97 decímetros cuadrados. Se 
fija su participación en los elementos comunes del 
edificio en el 3,04 por 100. 

Inscrita en el tomo 1.538, folio 133, fmca 4.128, 
inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 5.860.000 pese
tas. 

2. Lote número 2. Vivienda número 30. situada 
en la urbanización El Encinar, avenida de -Castilla. 
13-15, portal 2, vivienda en planta segunda. Está 
situada en dicha planta en primer lugar a la izquierda 
de desembarque de escalera, señalada con la letra 
D. Su superlicie linderos y distribución: 74 metros 
cuadrados 33 decímetros cuadrados. y construida 
de ~3 metros cuadrados 88 decimetros cuadrados. 
Consta de vestíbulo. pasino. cocina. cuarto de baño. 
salón comedor y 3 dormitorios. Linda, entrando 
en ella: Derecha, patio de luces y finca de «Moyano 
Iglesias. Sociedad Limitada»; izquierda, caja de esca
lera y vivienda A de esta planta; fondo. fmca de 
«Moyano Iglesias. Sociedad Limitada»; y frente, 
reUano de escalera y vivienda letra C de esta planta 
y patio de luces. Tiene como anejo el trastero mime
ro 6, situado en la planta sótano, de superficie útil 
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10 metros cuadrados 25 decímetros cuadrado~, y 
construida de 14 metros cuadrados 18 decímetros 
cuadrados. Se fija su participación en los elementos 
comunes del edificio en el 3,09 por 100. 

Inscrita en el tomo 1.538, folio 210, finca 4.154, 
inscripción primera. Al igual que la anterior en el 
Registro de la Propiedad de Alba de Tormes (Sa
lamanca). 

Valorada a efectos de subasta en 5.940.000 pese
tas. 

Esta finca. según manifestaciones de la parte acto
ra. se encuentra arrendada 

Dado en Valladolid a 27 de junio de 1994.-La 
Magistrada~Jueza, Lourdes del Sol Rodríguez.-EI 
Secretario.-4 7 .827-3. 

VERA 

Edicto 

Don Vicente Tovar Sabio, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Vera. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 3941993, se sigue procedimiento 
judicial swnario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido a instancia de «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anóníma». representado 
por el Procurador don Juan Carlos López Ruiz. 
contra los cónyuges don Francisco Suárez Suárez 
y doña Maria del Carmen Martín Martin. con domi
cilio en Mojácar (Almeria). edificio Marisol, 2, en 
el paraje Venta de Alfaix, y con DNI 24.777.652 
Y 24.892.520. en los que. por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que al fInal se describe. 

El remate tendrá lugar en ta Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en plaza del Hospital, el dia 
5 de octubre de 1994, a las once horas, previniendo 
a los licitadores 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 Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarta.--Que las cargas y gravárD.enes 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 
al deudor el lugar, dia y hora señalado para el remate, 
a los fmes previstos en el articulo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria, para el supuesto de no poderse prac
ticar la notificación en la forma acordada en autos. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para 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 día 2 de diciembre de 1994. 
a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Local señalado con el número 9 de 
la planta baja y de los elementos independientes, 
con superficie construida de 118 metros 50 decí
metros cuadrados, y útil de 114 metros cuadrados; 
lindante: Norte, local número 10; sur, local número 
8; este, calle en proyecto. por donde tiene su entrada; 
y oeste, subsuelo del patio o espacio libre del edificio 
de que forma parte. 

Forma parte del edificio denominado «Marisol 
2», situado en una calle en proyecto, en el paraje 
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«Venta de Alfaix». término de Mojácar. que en plano 
inferior. situado al este, consta de un edificio de 
4 plantas. con inclusión de la del sótano, por dicho 
aire, y de sólo 2 por el oeste, y en plano superior. 
por el oeste, de un patio o espacio libre de 850 
metros cuadrados. teniendo el solar sobre el que 
se ubica una superficie de 2.527 metros 90 decí· 
metros cuadrados, encontrándose inscrito al tomo 
927. libro 159. folio 167. fmea número 15.695. 

Título: El de compra a la compañia mercantil 
«Euromojácar. Sociedad Anónima», en escritura 
otorgada en Vera. el dia 14 de febrero de 1990. 
ante el Notario de dicha ciudad, don José Javier 
de Pablo Carrasco. 

Inscripción: Se encuentra inscrita la hipoteca en 
el Registro de la Propiedad de Vera. al tomo 927, 
libro 159 de Mojácar. folio 177 vuelto. fmea 15.704, 
inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 12.500.000 pesetas. 

Dado en Vera a 13 de junio de 1994.-EI Juez, 
Vicente Tovar Sabio.-EI Secretario.-47.854-3. 

VERA 

Edicto 

Don Jesús Rivera Femández, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Vera y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado a su cargo y 
bajo el número 30811992, se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia del Procurador don Juan Carlos 
López Ruiz, en nombre y representación de «Caja 
Rural- de Almeria, Sociedad Cooperativa Andaluza 
de Crédito Limitada», contra don Francisco Cam
poy Ramos, doña Maria Isabel Hernández Garcia 
y doña Ana Ramos Gallardo, sobre reclamación 
de cantidad, habiéndose acordado por providencia 
de esta fecha, sacar a pública subasta y por término 
de veinte días, los bienes eIl;lbargados como de la 
propiedad de la parte demandada que, con sus res
pectivas valoraciones se describen al fmal. y a tal 
efecto se publica para conocimiento de los posibles 
licitadores: 

Primero.---Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 5 de octubre, a las once horas de 
su mañana; para la segunda, en el supuesto de quedar 
desierta la primera. el dia 31 de octubre. a las once 
horas de su mañana, y. para la tercera, en caso 
de quedar desierta la segunda, el dia 25 de noviem
bre. a las once horas de su mañana. y en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

Segundo.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 6.705.000 pesetas en que pericialmente 
han sido tasadas las fincas. 

Tercero.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo. 

Desde la publicación de este edicto hasta su cele
bración. podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el importe de la consignación a que 
se refiere el articulo 1.500 de la Ley de Enjuicia
miento Civil o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarto.-Para tornar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto. una cantidad igual por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, salvo el derecho de 
la actora de concurrir a la subasta sin hacer este 
depósito. 

Quinto.-Los titulas de propiedad de dichas fmcas. 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad, estarán de manifIesto en 
la Secretaria de este Juzgado. para que puedan exa
minarlas los que quieran tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador las acepta como 
bastante; y que las cargas- y gravámenes anteriores 
y las preferentes al crédito de la actora, si las hubiere, 
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. 
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SeXto.-De no reservarse en depósito a instancia 
de la acreedora las demás consignaciones de los 
postores que asi lo admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, las cantidades previamente con
signadas por los licitadores para tomar parte en 
ella, le serán devueltas, excepto la que corresponda 
al mejor postor, que quedará, en su caso, a cuenta 
y como parte del precio. total del remate. 

Séptimo.-Sólo la eje-eutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. La eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propiO 
Juzgado que haya celebrado la subasta. con asis
tencia del cesionario. quien deberá aceptarla, y todo 
ello previo o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Octavo.-Debiéndose estar en todo lo demás a 
lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
demás textos legales de pertinente aplicación. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Urbana Edificio de dos plantas construifas 
sobre una superficie de 17 metros 65 decíme~.ros 
cuadrados. sito en calle Isabel la Católica. d~ la 
población de Vera. el cual tiene sus linderos actuales 
de la forma siguiente: norte. calle Diego Caparrós 
Pastor; sur, calle Coletos; este, don José Navarro 
López. y oeste, calle Isabel la Católica, por donde 
tiene su entrada. 

Con un valor en pesetas aproximadamente de 
630.000. Finca número 7.272. 

2. Urbana. Trence de tierra secano, que puede 
regarse con las aguas de la «Sociedad Tres Fuentes» 
(hoy solar). cuya superficie es de 28 metros 89 
decímetros cuadrados, sito en el pago de Solimana, 
Morata o del Hacho, extramuros de la ciudad de 
Vera. 

Inscrita al tomo 885, libro 156, folio 19. finca 
número 12.089. 

Con un valor en pesetas aproximadamente de 
75.000. 

3. Rústica. Resto de la fmca de este número, 
que en virtud de una segregación practicada ha que
dado reducida a lo siguiente.: Un predio de tierra 
secano, pero que puede regarse con las aguas de 
la «Sociedad Tres Fuentes», situado en el pago que 
se conoce indistintamente por el de la Solimana, 
Morata y del Hacho, extramuros de esta ciudad. 
ténnino de Vera, de cabida 16 áreas 78 centiáreas 
60 decimetros cuadrados; comprende naranjos y 

...- otros frutales y una casa-cortijo. compuesta de una 
superficie de 11 metros 703 rnilimetros de frente 
por 9 metros 195 milimetros de fondo. Linda: norte, 
camino viejo de Baza~ sur, carretera de Puerto Lum
breras a Almena y porción de esta fmca segregada 
y vendida a don José Ridao Belmonte; este, don 
Pedro Gea López. doña Maria Magdalena Silvente 
Clemente y la citada porción vendida a don José 
Ridao Belmonte, y oeste, don Me1chor García 
López. 

Inscrita al tomo 713. libro 120, folio 26, fmca 
número 6.15.7. 

Con un valor en pesetas aproximadamente de 
6.000.000. 

Dado en Vera a 13 de julio de 1994.-EI Juez, 
Jesús Rivera Fernández.-EI Secretario.-47.851-3. 

VINAROS 

Edicto 

Don José Luis Conde-Pumpido Garela, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Yina
rós y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el número 
36811.993, a instancia de «La Caixa» representada 
por el Procurador señor Cervera Gasulla contra 
doña Carmen Caballero Román en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta por término 
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de veinte dias el bien Que luego se dirá. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 5 de 
octubre. a las diez treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. por el tipo de 5.072.000 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 4 de noviembre, a las diez treinta 
horas, 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 día I 
de diciembre a las diez treinta horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones..de este Juzgado. de la oficina del Banco 
Bilbao VIzcaya, sita en la calle Arcipresto Bono. 
de Vmarós, presentando en dicho caso el resguardo 
del ingreso. 

Sexta.-El 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 
examinarlo los que deseen tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador la acepta como 
bastante, sin que pueda exigir ningún otro, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito de la actara. si los hubiere, continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
adjudicatario los acepta y queda subrogado en la 
necesidad de satisfacerlos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida en· el caso de ser festivo el 
día de la celebración. o hubiere 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, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación. y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. ' 

Décima.-Si se hubíere 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 así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los· pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliere con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las- mismas pujas. 

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 
131, oaso de que el deudor no fuere hallado en 
dicha fmca. 

Bien objeto de subasta 
Finca.-Sita en el apartamento 43, de la tercera 

planta del edificio Nereidas de Peñíscola-Benicarló. 
Inscrita al Registro de la Propiedad de Vmarós. libro 
60, folio 7, fmca numero 7.140. Superficie de 48 
metros 60 decímetros cuadrados y 6 metros 60' deci
metros cuadrados de terraza. Tiene anexo un apar
camiento sin cubrir. 

y para que tenga lugar su publicación en el tablón 
de anuncios del Juzgado en el «Boletin Oficial de 
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la Provincia. y en el «Boletín Oficial del Estado., 
libro la presente en Yinarós a 7 de junio de 1994.-EI 
Juez. José Luis Conde-Pumpido García.-La Secre-
taria.-47.841-3. 

VINAROS 

Edicto 

Don José Luis Conde-Pumpido Garcia. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de los de Vmarós y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. registrado bajo el número 
164/1993, a instancias de «Caja Rural Credicoop». 
representada por el Procurador señor Cervera Gasu
na, contra Emilio López Jordán y Antonia de Agus
tín Vergara. en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta, por ténnino de veinte días, el bien 
que luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 5 de 
octubre, a las diez horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por el tipo de 8.137.500 pesetas. 

Segunda_-Para el supuesto de que resultare desierM 

ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 4 de noviembre. a las diez horas. 
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 día 1 
de díciembre. a las diez horas. en la Sala de AudienM 

cias de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 
Cuarta-En las subastas primera y segunda no 

se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualesquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por lOO del tipo para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado, de la oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya, sita en la calle Arcipreste Bono. 
de Vmarós. presentando en dicho caso el resguardo 
del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria 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 ningún 
otro. y que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito de la actora, si los hubiere, 
continuarán subSistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efeCM 

tuadas' por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por la 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-
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ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los preM 

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

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 plirrafo de la regla séptima del articuM 

lo 131. caso de que los deudores no fueren hallados 
en dicha fmca. 

Bien objeto de subasta 

Finca.-Apartamento sito en planta primera del 
bloque cuarto. sito en el conjunto Apartamentos 
Pedra, en término de Alcalá de Chivert, partida 
de Alcocebre. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de San Mateo, al tomo 352. libro 162 de Alcalá, 
folio 27, finca 18.071, inscripción cuarta. Superficie 
127.74 metros cuadrados. 

y para que tenga lugar la publicación del presente 
en el tablón de anuncios del Juzgado, ilBoletín Ofi
ciaJ.~ de la provincia y .:Boletin Oficial del Estado~. 
libr "el presente en Vmarós a 8 de junio de 1994.-EI 
Jue:o:.. José Luis Conde-Pwnpido Garcia.-La Secre
taria_--47.859·3. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Luz Garcia Monteys. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Vinarós. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
ced.imiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 45 V1993, promovido por 
el Procurador señor Cervera Gasulla, en nombre 
y representación de «Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona», contra don Damián Galmes Cerezo 
y doña Cristina Varela Villafranca. en los que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, los bienes que al fmal 
se describirán, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, a las once horas. 
en los días y bajo las condiciones· siguientes: 

En primera subasta el día 5 de octubre de 1994. 
sirviendo de tipo el pactado en las escrituras de 
hipoteca. ascendente a la suma que se reseña indiM 

vidualmente. 
En segunda subasta, caso de no quedar rematados 

los bienes en la primera. el dia 7 de noviembre 
de 1994. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

Y. en la tercera subasta. si no se remataran en 
ninguna de las anteriores. el dia 12 de diciembre 
de 1994, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la primera subasta, 
deberán los posibles licitadores consignar previaM 

mente en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao VIzcaya de esta ciudad, una 
cantidad igual. por lo menos •. al 20 por 100 del 
precio de tasación de los bienes. y para tomar parte 
en /Ias segunda y tercera subastas, deberán igual
mente consignar el 20 por 100 de tasación, con 
la rebaja del 25 por 100. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio de tasación pactado 
en las escrituras de hipoteca. Para la segunda servirá 
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se 
pueda admitir postura inferior a ese tipo. y la tercera 
subasta. será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaría. Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la tituJación 
y que las cargas o gr.dvámenes anteriores y las pre-
ferentes, si las hubiere. al crédito de la actora, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el remaM 

tante las acepta y queda subrogado en la responM 

BOE núm. 212 

sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Cuarta.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fmcas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párnüo de la regla Séptima del articulo 131 
caso de que los deudores no fueren hallados en 
dichas fincas. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Finca número 2 del bloque sur-centro. que 
es la fmca número 28 del total complejo. Vivienda 
sita en la planta baja del tipo A del edificio que 
luego se describirá, con entrada independiente por 
puerta recayente a la propia fmca. Está distribuida 
interionnente y tiene una superficie construida de 
68, I metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de San Mateo. al tomo 393. libro 191. 
folio 85. finca número 20.488. Tasada en 5.800.000 
pesetas. Término de Alcalá de Chivert, partida Cap 
y Corp. complejo La Palmera. 

2. Finca número 3 del bloque sur--centro, que 
es la fmca número 29 del total complejo. Vivienda 
sita en la planta baja del tipo A del edificio que 
luego se describirá, con entrada independiente por 
puerta recayente a la propia finca. Está distribuida 
interionnente y tiene una superficie construida de 
68.1 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de San Mateo, a los mismos tomo 
y libro. folio 88. fmca número 20.489. Tasada en 
5.800.000 pesetas. Ténnino de Alcalá de Chivert, 
partida Cap y Corp. complejo La Palmera. 

Dado en Vmarós a 16 de junio de 1 994.-La Jueza, 
María Luz Garcia Monteys.-La Secreta
ria.--47.836M 3. 

VITORIA 

Edicto 

Don Julio Sáenz de Buruaga, Magistrado--Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de VitoM 

ria-Gasteiz. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 18811984 se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Caja de Ahorros de Vitoria 
y Alava». contra Alfredo Ruiz de GaWla Martinez 
y Luis Ruiz de Gauna Ramírez de la Piscina, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por segunda vez y ténnino 
de veinte días los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 
5 de octubre. a las diez horas. con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que "no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del precio fijado para 
esta subasta. que es del 75 por 100 de la primera. 
Segunda.~e 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 00900017018884. 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo. haciéndose 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del JuZgado. donde podrán ser exaM 

minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán· 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
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acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el caso de Que no hubiese licitadores en 
I!sta segunda subasta. se señala paro la celebración 
de una tercera el dia 9 de noviembre. a las diez, 
cuya suba'ita se celebrará sin sujeción a tipo, debien~ 
do consignar quien desee tomar parte en la misma 
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la 
segunda. 

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

Bienes objeto de subasta 

l. Finca urbana. Una mitad de una tejavana lla
mada El Potro. sita en calle Mayor. 4. de Treviño, 
que mide 100 metros cuadrados. Tasación pericial: 
1.875.000 pesetas. 

2. Finca urbana. Una mitad de un patio en calle 
Mayor de Treviño, de 60 metros cuadrados. Tasa
ción pericial: 1.125.000 pesetas. 

3. Finca rústica. Heredad indivisible al pago de 
Castillo Viejo. en Treviño, de 62 áreas 84 centiáreas. 
Tasación pericial: 729.761 pesetas. 

4. Finca rústica. Heredad en Treviño. al sitio 
de Villavieja, de 104 áreas 80 centiáreas. Tasación 
pericial 1.217.042 pesetas. 

5. Finca nlstica. Heredad en Treviño, al sitio 
de Carrera, que mide 104 áreas 82 centiáreas. Tasa
ción pericial 1.217.275 pesetas. 

6. Finca rustica. Heredad indivisible sita en Tre
viño de Villavieja, mide 125 áreas 66 centiáreas. 
Tasación pericial 1.459.290 pesetas. 

7. Finca rustica. Una mitad indivisa de una huer
ta con su poza en el casco de la villa de Treviño, 
de 71 áreas. Tasación pericial: 237.602 pesetas. 

8. Finca rústica. Heredad de secano en término 
de Basarán Treviño, que mide 20 áreas 46 centiáreas. 
Tasación pericial 373.010 pe.setas. 

9. Finca rústica. Heredad de secano al pago de 
Montico, que mide 18 áreas 90 centiáreas. Tasación 
pericial: 219.486 pesetas. 

10. Finca rustica. Heredad indivisible en Tre
viño, al pago de Galzarr-d-EI Dios. Mide 2 hectáreas 
9 areas 5 1 centiáreas. Es objeto de inscripción una 
tercera parte indivisa de la fmea descrita. Tasación 
pericial: 2.954.405 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 8 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Jut':z. Julio Sáenz de Buruaga.-El Secre
tario.-47.830-3. 

VIVERO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera ltlstancia núme
ro 2 ue Viveiro, 

Hace sJ.ber Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 22211992, se siguen Dutos de juicio 
ejecutivo, otros títulos, a instancia del Procurador 
don Manuel Cuba Rodríguez, en representación de 
«Prebetong Lugo. Sociedad Anónima», contra don 
Emilio Acebo Losada y doña Cándida Rodriguez 
GaJ ·cia, CI1 reclamacit'ln de cantidad, en cuyas actua
cknes se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública suba~ta, por tennino de veinte dias y precio 
de su a\'alúo, las siguientes fmcas embargadas a 
los demandados don Emilio Acebo Losada y doña 
Cándida Rodríguez García. 

Bienes objet.o de subasta 

l. En la parroquia y municipio de Foz, en donde 
llaman Atalaya o Prado de Ramos, terreno a inculto, 
de 5 áreas 80 centiáreas. Inscrita al tomo 547 del 
Archivo, libro 120 del A}untamiento de Foz, folio 
I S9. fmca número 16.949. 

Valor estimado: 2.030.000 pesetas. 
2. En el edificio en construcción sito en la calle 

Sarriá de la villa de Foz, las Y.J lavas partes, dos 
de ellas propiedad de don Emilio Acebo Losada 

Lunes 5 septiembre 1994 

y una propiedad de doña C'.-ándida Rodriguez García, 
del locnl situndo en la planta de sótano fonnada 
por una sola nave, con superficie de 764 metros 
cuadrados y 36 decimetros cuadrados del edificio 
en construcción sito en la calle Sarriá de la villa 
de Foz. Inscrita al tomo 566 del Archivo, libro 
127 del Ayuntamiento de Foz. folio 95. fmca núme
ro 18.133. 

Valor estimado: 1.519 . .355 pesetas. 
3. En el edificio en construcción sito en la calle 

de Sa.rriá, de la villa de Foz, local situado en la 
segunda planta del edificio, destinado a vivienda, 
señalado con la letra e, con una superficie útil de 
79 metros 43 decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 
566 del Archivo. libro 127 del Ayuntamiento de 
Foz, folio 102, ftno..:a número 18.140. 

Valor estimado: 5.100.000 pesetas. 
4. En el edificio en construcción sito en la calle 

de Sarriá, de la villa de Foz, local 18-B situado 
en la planta de ático, .,;on una superficie útil de 
126 metros 55 decimetros cuadrados. Inscrita al 
tomo 566 del Archivo; libro 127 del Ayuntamiento 
de Foz, foli,o 112. fmca número 18.150. 

Valor estimado: 6.150.000 pesetas. 

La subasta tendrá lug:u en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Travesía de Mariña. sin 
número (Viveiro-Lugo) el próximo día 5 de octubre 
a las diez horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 2.030.000 
pesetas para la primera fmca; 1.519.335 pesetas para 
la segunda fmea; 5. I 00.000 pesetas para la tercera 
fmca. y 6.150.000 para la cuarta fmca. 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 licitaoores consignar previamente en 
el establecimiento que se destine al efecto el 20 
por 100 del tipo del remate. El ejecutante podrá 
tomar parte en la subasta y mejorar las posturas 
que se hiciesen, sin necesidad de consignar el depó
sito prevenido del 20 por 100. 

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

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

Qu1...'1.ta.-·Se reservflrán en depósito a instancia de 
la acreedora las consigndciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la suba5ta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulas de propiedad. suplidos por cer
tificacionl!s del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secreta .... ía del Juzgado debiendo los 
licitadores conformarse con eUas. sin que puedan 
exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 31 de octubre. a las diez 
horas, ert las mismas condkiones que la primera. 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera. consignando el 20 por 100 del 
mencionado tipo; y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo. el día 24 de noviembre. también a las 
diez horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Viveiro a 30 de junio de 1994.-EI 
Juez.--47.899-3. 

14607 

XATlVA 

Edicto 

Doña Ana Mayor Vaño, Jueza del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de la ciu
dad de Xátiva y su partido judicial 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 23W1993, a instan
cias de o:Banco Central Hispanoamericano. Socie
dad Ar.ónima*, representado por la Procuradora 
doña Maria José Diego Vicedo, contra ~Caturla. 
Sociedad Limitada •• en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por las veces 
que se dirán y término de veinte días las fmcas 
que al final se describirán. 

Lu primera subasta tendrá lugar en este Juzgado, 
sito en plaza T"rinitat. el dia 5 de octubre de 1994. 
a las doce horas, siendo el tipo de licitación la can
tidad de 1.357.428 pesetas, 22.786.581 pesetas. 
1.0H4.287 pesetas, 1.626.430 pesetas y 5.425.574 
pesetas, por lotes, respectivamente. 

No concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el día 3 de noviembre de 1994, con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de dichas sumas. . 

No habiendo postores en la misma, se señala por 
tercera vez, el dia 1 de diciembre de 1994, sin suje
ción aupo, celebr'dUdose estas dos últimas a la mis
ma hora que la primera. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en cualquiera de las 
subastas señaladas los licitadores deberán depositar 
previamente en el Banco Bilbao Vizcaya, al número 
de cuenta de este Juzgado 4386-0000-18-0239/93, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la subasta, según se trate 
de la primera o segunda subasta, y para la tercera, 
igual cantidad que para la segunda :::.ubasta, sin 'cuyo 
requisito no serán admitidos, aportando resguardo 
justificativo. Queda excluido de esta condición el 
al.:tor. 

Segunda.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero en la forma y plazo 
previstos en el artku!o 13 1, regla decimocuarta, de 
la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-En todas las subastas desde su anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en la con
dición primera. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptació'n expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición quinta del presente 
edicto, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
t.ante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Si ei rematante manifiesta no 
aceptarlas no le será adntitida su postura. 

Sexta.-Si pOI .;;ausa de fuerza mayur se suspcn
mere cualquiera de las subastas, se- cdebrará al 
siguiente d1.i hábil a la misma hora y en el mismo 
lugar. y en días sucesi .... os si persistierf: tal impe
dimento, exceptuimdose los sábados. 

Séptima.-A los efectos de cumplimentar lo pre
visto en la regla séptima, párrafo último. del artículo 
131 de la Ley Hipote.caria, se entenderá que caso 
de no ser posible la notificación personal a la deu
dora respecto al lugar. día y hora del remate, queda 
aquélla suficientemente enterada de tales particu
lares con la publicación del presente edicto. 

Bienes objeto de la subasta 

Lote primero Finca rustica de tierra secano. 
inculta, sita en ténnmo de Canals, de 196 hanegadas. 
eqnivalentes a 16 hec~as. que tras varias segre-
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gaciones ha quedado reducida a 12 hectáreas 84 
áreas 74 centiáreas 14 decímetros cuadrados. Linda: 
por norte con la carretera de la Ollería. y mediante 
ella. evn fmea de don Agustín Roig, don Vicente 
Sancho y don Antonio Amau; por este. con tUlca 
de don Vicente Grau, don José Tormo, don Emilio 
Taleos. don Gennán Cargó. don José Gras y don 
Arcadio Garcia; por sur, con monte Cinco Her
manos o Miralbo, y por oeste, con fincas de don 
Vicente Real. don Joaquin Pérez, don Antonio San
chís, don Ramón Pérez, don Edelmiro CerdA. don 
Antonio Segrelles y don Francisco Sánchez. Existe 
en su superlicie alumbrado un pozo para riego, con 
instalación mecánica y molor elevador, así como 
canalizaciones de distribución. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Xátiva, 
tomo 744, libro 105, folio 206 de Canals, finca 
4.216, inscIÍpción octava. 

Lote segundo. Resto de 12 áreas 47 centiáreas 
que quedan despues de haber practicado una segre
gación de la siguiente fmca: Un pozo de alumbra
miento de aguas destinadas a riego, situado en ter
mino de Montesa, partida de Mangay, que mide 
45 metros de profundidad y I metro 50 centímetros 
de radio, del que pueden extraerse en la actualidad 
7.000 litros por minuto, cubierto por un edificio 
con las siguientes dependencias: leña, locales de 
máquinas, vivienda independiente para maquinista 
o encargado. con cocina, comedor y tres habita
ciones y todas las dependencia:; con instalación para 
alumbrado eléctrico. En la parte posterior del edi
ficio y separado de éste existe la balsa del vertedor 
y la toma de agua de las conducciones para los 
riegos. Como ensanche del pozo y formando un 
conjunto con él, hay 4 hanegadas 33 Meas 24 cen
tiáreas, en las que algo hacia el este se halla encla
vado el pozo. Tiene derecho a paso hasta el Camino 
Viejo de Castilla, por el camino construico a esos 
efectos por don Carlos Guzmán Beltrán de Lis. 
Linda. toda la finca: por el norte, tierras de doña 
Encamación y don Antonio Perales Cerdá y el cami
no de acceso al pozo; por el ~ur. las de don Jose 
RipoIl yel barranco; por el este, la" de d0ñu Encar
nación y don Antonio Perales y las de don J05e 
Ripoll, y por el oeste, resto de la finca de que esta 
se segregó que se reservó el serior CalataJud. 

Inscripción: Pendiente la del título qtl~ después 
se dirá; la previa. figura inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Enguera, tomo 404, libro 33 del 
Ayuntamiento de Montesa, folio 44, finca 829, ins
cripción séptima. 

Lote tercero. Finca rústica en termino de 
Canals, partida del Pla de la Calderona. sohre 8 
hanegadas o lo que haya, iguales a 66 áreas 48 
centiáreas, de tierra secana. en un campo de olivos 
y viria; lindante: norte, tierras de don Francisco Sán
chez; sur, herederos de doña Teresa Morales Ubeda; 
este, de Cabiscol, y oeste, tierra de don Gregorio 
Ventosa. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Xátiva. 
tomo 744, libro 105 de Canals, folio 207, fmca 
1.114, inscripción séptima. 

Lote cuarto. Finca rustica. Pieza de tierra en 
término de Canals, partida Pla de Calderona, de 
1 hectárea 8 áreas 3 centiáreas de extensión. que 
tras segregación ha quedado reducida a I hectárea 
6 áreas 44 centiáreas. Secano inculta. Lindante: al 
norte, don Antonio Amau Pérez; al st:.r, don Rafael 
Grau Penades; al este, don Ramón Pérez Esparza, 
y al oeste, don Bias Juan Moreno y dnn Antonio 
CastelJo ReaL 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Xátiva, 
tomo 744, libro 105 de Canals, folio }08, finca 
2.552, iuscripción octava. 

Lote quinto. Pieza de tierra en témlino de Aya
cor, anexo a Canals, partida Foyeta. Tkne una super
ficie de 224 metros cuadrados (7 metrus de frontera 
al camino de Ayacor por 32 metros 11lll~ales de 
profundidad). Dentro de su superficie hay un p0ZO 

con motor elevador de 150 kilovatios. Unda: sur 
y oeste, COi) resto de finca matriz de -donde esta 

se segregó; este, con camino de Ayacor. y norte. 
con tierras de don Eduardo Amau. Es indivisible. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Xátivá. 
tomo 685, libro 96 de Canals. folio 175, finca 9.317. 
inscripción quinta. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», se expide el presente en Xátiva a 14 de 
junio de 1994.-La Juez.a. Ana Mayor Vaño.-La 
Secretaria.-4 7 .901-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 53811993-C, 
a instancia del actor ilBark1ays Bank, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador-- señor Fer
nando Peire Aguirre, y siendo demandados Puri· 
ficación Cortes Ibánez, con domicilio en avenida 
Buenos Aires. número 12, Utebo (Zaragoza) y Fran
cisco Santiago Aguitera. con domicilio en avenida 
Buenos Aires. número 12, Utebo (Zaragoza), se ha 
acordado librar el presente y su publicación por 
término de veinte días. anunciándose la venta públi. 
ca del bien embargado como de la propiedad de 
éstos. que con su valor de tasación se expresarán, 
en las siguientes condiciones: 

PrÍmera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente .el 20 por 100 de dicho precio de 
tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado depo"Sitado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-a) Que se anuncia la subasta a instancias 
del actor sin haber sido suplida previamente la falta 
de titulo de su propiedad. b) Que los autos y cer
tificación del Registro a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en SecretariJ.. e) Que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes, pnten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su exÜn.,;ión el precio del remate, ni dedu
ci.rse del mismo. 

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

Primera subasta: El 5 de octubre próximo; en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
Jo reclamado y quedar df'sierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El 8 de noviembre siguiente; 
en ésta las posturas no seran inferiores a la mitad 
de tos avalúos de darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El 12 de diciembre próximo 
inmediato, y será sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda o piso segundo. número 2, tipo A, del 
bloque derecho, en la segunda planta superior, sita 
en Utebo. avenida de Buenos Aires, sin número, 
de unos 85 metros cuadrados. Tiene como anejo 
inseparable una plazú (~e aparcamiento y un trastero 
en la planta de sótano. scfialados con el número 
10. Es la finca registral numero 6.197. 

Valorada en 6.800.000 pe~etas. 

Sirva el presente edicto de notificaclón en fonna 
a los demandados para en el caso de no ser hallrldos 
en su domicilio. 

Dado en Zaragoza a 27 de mayo de 1994.E1 
Secretario.-4 7.887-.~. 

80E núm. 212 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Beatriz Sola Caballero. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Zara
goza y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de jucio ejecutivo número 2400'1991 instado por 
el Procurador señor Peire en nombre y represen
tación de dbercop Leasing. Sociedad Anónima» 
contra «Transicor, Sociedad Anónima», doña Pilar 
Monfort Echeverría, doña Palmira Marg. Echevarria . 
Cirauqui, don Manuel Monfort Relancio. por pro
veído de esta fecha se ha acordado sacar en pública 
subasta por primera vez y ténnino de veinte días. 
los bienes que luego se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza del Pilar, Sala de 
Audiencias número 10, el día 5 de octubre, a las 
diez horas de su mañana, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados, 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 el estable
cimiento que luego se dirá, una cantidad igual por 
lo menos al 20 por 100 efectivo del valor de la 
tasación que sirve de base a la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Podrá hacerS"e el depó
sito en Banco Bilbao Vizcaya. 4878. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do. depositando en la Mesa del Juzgado junto al 
sobre, el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente. igualmente se admitirán posturas 
en calidad de ceder .el remate a un tercero, solamente 
a la ejecutante. 

Cuarta.-Que los créditos anteriores y preferentes 
al crédito de la actora, si existieren, quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiendose que el rematante las acep
ta y queda sugrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta se ,>eñala para la segunda el dia 2 
de noviembre. en el mismo lugar y hora, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la anterior. 

En caso de quedar desjerta esta segunda subasta, 
se señala para la tercera el día 30 de nOviembre, 
en el mismo lugar y hora, sin sujeción a tipo. 

Sirviendo el presente de notificación a los dem<:!n
dados en caso de no poder hacérsela personalmente. 

Bienes objeto de subasta 

l. Camión jaula marca Dodge modelo C3582T. 
350, con placa de matrícula S-6290-J. Valor<!do en 
400.000 pesetas. 

2. Un vehículo marca Austin Montego 2.0 Efl. 
con placa de matricula Z-5333-AB. Valorado en 
650.000 pesetas. 

3. Un camión jaula marca Renault modelo 
DR-365.38-TI, con placa de matricula Z·2954-AF. 
Valorado en 4.000.000 de pesetas. 

4. Un camión jaula marca Pegaso modelo 
1187-10. con placa de matricula Z-0164-P. ValOrado 
en 400.000 pesetas. 

5. Un camión jaula marca Pegaso modelo 
2180.51, con placa de matricula Z-2128-J. Valorado 
en 200.000 pesetas. 

6. Vehículo marca Opel mJde10 Monza 3.0 
b5V, con placa de matrícula 7-3716-0. Valorado 
en 200.000 pesetas. 

7. Vehículo marca Audi modelo 90 eD, con 
placa de matricula Z-4789-U. V31orado en 600.000 
pesetas. 

y para que surla lr,s efectos oportuno,> e"pidv 
el presente en Zaragoza a 5 de julio de 1994.-! a 
Magistrada-Jueza, Beatriz Sola Caballero.-La Secre
taria.-47.820-3. 
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ZARAGOZA, 

}:,(Jicto 

Doña Beatriz Solá Caballero. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Zam
goza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se ~iguen autos 
de juicio ejecutivo 78901992, instado por el Pro
curador señor Sanagustin. en nombre y represen
tación de «Banco Central Hispanoamericano. Socie
dad An6nima». contra «Juenjo, Sociedad Anónima», 
don Enrique Gracia Val, doña Ana Maria Domingo 
Gajón. don Julio Labat Charles y doña Nieves Fuer
tes Mae!1a. por proveido de esta fc\,;ha se ha acor
dado en pública subasta por tercera vez al haberse 
celebrado las mismas por primera y segunda. por 
término de veinte días, los bienes que al rmal se 
dirán, 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
número 10 de este Juzgado, sito en plaza del Pilar. 
el dia 5 de octubre. a las diez horas de su mañana; 
bajo ias sigui~ntes condiciones: 

Primera.-Los bienes señalado .. salen a pública 
subasta sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los hdtadores consignar previamente en el estable
cimiento que luego se dirá. una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de la 
tasación que sirve de base a la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Podrá hacerse el depó
sito en el Banco Bilbao VlZcaya, número de cuenta 
4.878, 

Tercera.-Podrán hacerse postw"as en pliego cerra· 
do. depositando en la Mesa del Juzgado, junto al 
sobre, el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondi~nte, igualmente se admitirán posturas 
('n calidad de ceder el remate a un tercero, solamente 
la ejecutante. 

Cuarta.-Que los créditos anteriores y preferentes 
al crédito del actor. si existieren, quedan subsis
tentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remale, entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda sub..-ogado en las responsabilidades y 
obllgaciones que de los mismos se deriven. 

Sirviendo el presente de notificación a ios deman
dados al no poder hacérsela personalmente. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Vivienda. letra B, séptima planta alzada, con 
acceso por la escalera número 2. que tiene una 
superficie de 91.80 metros cuadrados. Es parte inte
grante de un edificio en calle Monasterio de San 
Martin de Cj.Uas. s11, de esta ciudad. In:iCrita en 

el libro 60, finca 2.964 del Registro de la Propiedad 
número 6 de Zaragoza. Valorada en .9.000.000 de 
pesetas. 

2. Rústica. Campo en término municipal de 
c..'uarte de Huerva. partida de Mezalfocar. con una 
superficie de 35 áreas 75 centiáreas. Inscrito en 
el tomo 2.275. libro 53. folio 162, finca 856-N del 
Registro de la Propiedad número 3 de Zaragoza. 
Se valora una mitad indivisa en 530.000 pesetas. 

3. Solar en término municipal de Maria de Ruer
va (Zaragoza), con una superficie de 440 metros 
cuadrados. Inscrito en el tomo 1.800, libro 52, folio 
1. fmea 3.202 del Registro de la Propiedad número 
3 de Zaragoza. Valorado en 11.000.000 de pesetas. 

4. Porción de terrenú solar (por su emplaza
miento y destino) en el término municipal de Cuarte 
de Huerva. partida Camino del Realengo o Almo
tilla, de 415 metros euadr~dos de superficie. Dentro 
de dicho terreno se encuentra ubicada una nave 
indu:.trial de 340 metros cuadrados y entreplanta 
de 160 metros cuadrados. Resta en espacios de paso 
exteriores 75 metros cuadrados. Inscrito en el tomo 
2.246, iibro 46, folio 53. flnca 2.553 del Registro 
de la Propiedad número 3 de Zaragoza. Valorado 
en 18.000.000 de pesetas. 

y para que surta los efectos oportunos, se expide 
el presente en Zaragoza a 8 de julio de 1994.-La 
Jueza. Beatriz Solá Cabanero.-La Secreta
ria.-47.823-J. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Juan Carlos Femández Llorente, Magistra
dG·Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 8 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 55511991 de 
pl'Ocedimiento sumario hipotecario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. seguido a instancia de «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónimal>, representado 
por el Procurador don Serafm Andrés Laborda, con
tra don José Carlos Casao Lasarte, con domicilio 
en plaza de los Obispos, número 20 (La Almunia 
de Doña Godina). se ha acordado librar el presente 
y su publicación por téonino de veinte dias, anun
ciándose la venta pública del bien embargado como 
de la propiedad de éste, que con su valor de tasación 
se expresará en las siguientes condiciones: 

Primera.,-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dicho precio de tasa
ción que se ingresará en la cuenta de consignaciones 

'4609 '----

número 4.919 que este Juzgado tiene abierta en 
la agencia número 2 del Banco Bilbao Vizcaya, de 
esta ciudad. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cenado depositado en la Mesa del Juzgado 
con anteri0ridad a iniciarse la licitacióil. 

Tercera.-Podrá cederse el remate a teroem. 
Cuarta.-Se anuncia la subasta a instar.cia de! actor 

estando de manifiesto en la Secretari.a de este Juz
gado los autos y certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 13! de la Ley 
Hipotecaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rt'ma· 
tante los ace-pta quedando subrogado ~o ello!., sin 
destinarse a su extinción el precio de! ren:a"te. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado. a las diez 
horas, de las si!;.'UÍentes fechas: 

Primera subasta: El 5 de octubre de 1994; en 
ella no se admitirán posturas inferiores al tipo pac
tado en la hipoteca. De no cubrirse: lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte se celebrará 
segunda subasta. 

Segunda subasta: El 2 de noviembre de 1994: 
en ésta las posturas no serán inferiores al 75 por 
100 del tipo de la primera subasta. De darse las 
mismas circunstancias se celebrará ten.:era subasta. 

Tercera subasta: El 29 de noviembre de 1994; 
y será sin sujeción a tipo, debiéndose consignar para 
tomar parte el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. Se estará en cuanto a la mejora de postura, 
en su caso, a lo previsto en la regla duodécLrna 
del ar'.lculo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

Rústica.-Terreno en La Almurlla de Doña Godi, 
na, partida Callizo de la Tranca. que tiene W1a super
ficie de 1.040 metros cuadrados y linda; al norte. 
con herederos de don José Gil, «Industrial Rurales 
del Jalón, Sociedad Anónima. y here,{feros de don 
Eugenio Barra Villalba; sur y oeste, fmca segregada, 
y este. herederos de don Ellgenio San-a Villalba. 
Ubre de arrendamientos segUn se manifiesta en el 
(.lÍt)rgamiento y sin cargas afecta al pago de liqui
daciones. Inscrita al tomo 1.66Q. folio 172. finca 
9.7t5S del Registro de la Propiedad de La Almunia 
de Doña Oodina 

Vaiorada a efectos de subasta en lOAOO.OOO 
pesetas. 

Servira el presente. en su caso, de lutiticación 
de los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 19 de julio de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Carlos Fernández Lloren
te.-EI Secretario, Ramón V. Medina Cabe-
00s.-47.847-3. 


