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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALZlRA 

Edicto 

Don José Miguel Bort Ruiz, Juez de Primera Ins
tancia número 6 de Alzira y su partido. 

Por medio del presente edicto hace saber: Que 
en este Juzgado y bajo el número 20511993. se tra· 
mitan autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
«Caja Postal. Sociedad An6nima>t. contra don Alber
to Medan Felici y doña Antonia Sifre Puig, avenida 
Suero. números 1-9. de A1zira, en reclamación de 
5.880.147 pesetas, en cuyos autos y por proveído 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera, segunda y tercera vez, 
la fmea contra la que se procede. las que se llevarán 
a efecto, en su caso, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. los próximos dias 7 de octubre para 
la primera, 7 de noviembre para la se8\!1lda. caso 
de resultar desierta la primera. y 12 de diciembre 
para la tercera, de resultar igualmente desierta la 
segunda, todas ellas a las doce horas, las que se 
llevarán a efecto con arreglo a las· siguientes con
diciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, constituido por la cantidad de 
12.000.000 de pesetas, con reb¡lja del 25 por 100 
para la segunda, y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo pactado. 

Tercera.-Que los licitadores deberán consignar 
previamente sobre la Mesa del Juzgado el 20 por 
100 de dicho tipo, sirviendo para la tercera, a ese 
efecto, el de la segunda. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito de la aetara, quedarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos., sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Que el remate podrá ser obtenido a cali
dad de ceder a terceros. 

Sexta.-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 a aquél, el importe de la consignación 
o acompañar el resguardo de haberlo verificado en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana-Vivienda unifamiliar sita en término de 
A1zira (Valencia). partida de Tisperes. compuesta 
de vestíbulo. salón-comedor. cocina, dos baños. tres 
dormitorios. dos terrazas y porche. que tiene una 
superficie construida de 160.25 metros cuadrados 
y útil de 155 metros cuadrados; la superficie de 
la parcela es de 2.493 metros cuadrados. de los 
que la edificación ocupa 160 metros cuadrados. des
tinándose el resto a zona ¡ljardinada y de -.espar-
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cimiento de la vivienda. Constituye la parcela 23 
del poligono 53. 

Inscrita al Registro de la Propiedad de A1zira. 
al tomo 1.505, libro 489 de Alzira, folio 118. fmea 
37.768. inscripción sexta. 

Dado en Alzira a 18 de mayo de 1994.-EI Juez. 
José Miguel Bort Ruiz.-La Secretaria.-48.160-3. 

ARUCAS 

Edicto 

Doña María José Mayo Alvarez. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Aru
cas, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajq el número 14211993, 
a instancia del «Banco Central Hispano Americano, 
Sociedad Anónima». represeQtado por el Procurador 
don Octavio Esteva Navarro. contra don Francisco 
Pérez Mendoza y doria Teresa Navarro Pérez. en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por tercera vez y por ténnino de veinte 
dias. la fmca que luego se describirá, señalándose 
como fecha el 7 de octubre. a las diez horas. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual al 20 por 100 
del tipo señalado para la segunda subasta. siendo 
dicha cantidad la de 1.168.897 pesetas. 

Los postores efectuarán sus depósitos en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 
acompañando el resguardo de ingreso correspon
diente. Segunda.-En la subasta. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose el depósito 
en la fonna establecida en el número anterior. El 
escrito deberá contener necesariamente la acepta
ción expresa de las obligaciones consignadas en la 
condición cuarta del presente edicto. sin cuyo requi
sito no será admisible la postura. 

Tercera-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecarla están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el momento de I,a celebración de la subasta, también 
podrán reservarse en depósito las consignaciones 
de los participantes que as! lo acepten y que hubieren 
cubierto con sus ofertas los precios de la subasta, 
por si el primer acljudicatario no cumpliese con su 
obligación y desearan aprovechar el remate los otros 
postores, y siempre por el orden de las mismas. 

Séptima.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmea hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para la notificación a los deudores del señalamiento 
del lugar, dia y hora del remate. 

Bien objeto de subasta 

Trozo de terreno de arrífes, en el barrio Montaña 
Cardones, donde dicen La Caldera, del término 
municipal de Arucas. de 91 áreas 72 centiáreas, 
aproximadamente. Linda: Este y sur. riego y cuevas 
de don Domingo Pérez González y otros; norte. 
los de don Pedro Morales Deniz. hoy de sus here
deros; y oeste, los de don Joaquin Henriquez Marre
ro. hoy de doña Amalia González. 

Dentro de esta finca existen: l. Un edificio de 
una sola planta o terrera, destinado a criadero de 
pollos. ocupando la superficie útil de 2.100 metros 
cuadrados. 2. Y una casa vivienda en una sola planta. 
también con superficie útíl de 140 metros cuadrados. 
El resto de la finca sigue destinado a arrífes. 

Inscripción: Finca 10.819, folio 145 vuelto, del 
libro 231 del Ayuntamiento de Arucas. 

Tipo de licitación .:jado en la escritura de cons
titución de hipoteca: 29.222.433 pesetas. 

y para su publicaciún en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Arucas a 7 de junio 
de 1994.-La Secretaria. María José Mayo Alva
rez.-48.165-3. 

BARACALDO 

Edicto 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bara
caldo. publicado en el «Boletirt Oficial del Estado» 
número 208. de fecha 31 de agosto de 1994. página 
14342. se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: «Hago saber: 
Que en dicho Juzgado. y con el número 363/1993.». 
debe decir: «Hago saber: Que en dicho Juzgado. 
y con el número 313/1993,».-48.170-CO. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
Juez de Primera Instancia número 2 de Barcelona, 
en autos de procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
592/1991-3.a• instado por C¡lja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona. representada por el Procurador 
don Fco. Javier MlU\iarín Albert. contra los igno
rados herederos o herencia yacente de doña Elvira 
Sellares Herrero y contra doña Carmen Nadal Sella
res. por el presente se anuncia. con veinte días de 
antelación y con las condiciones fijadas en dicha 
Ley Hipotecaria, la venta en pública subasta de la 
fmca que se dirá, y cuyo acto tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. el día 4 de 
noviembre. en primera subasta. por el precio fijado 
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en la escritura de constitución de hipoteca; el día 
30 de noviembre. en segunda subasta, en el caso 
de que no hubieran concurrido postores a la primera. 
y que se hará con la rebaja del 25 por 100 del 
referido precio; y el día 29 de diciembre. en tercera 
subasta. y sin sujeción a tipo, si no hubiere COD

currido ningún postor a la segunda. Todos dichos 
actos tendrán lugar a las once horas. 

Asimismo, en caso de que alguna de las subastas 
en los dias señalados no se pudiese celebrar por 
causa de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se 
celebrará la misma en el día siguiente inmediato 
hábil. a la misma hora y lugar de la ya se"ñalada. 
y asi sucesivamente hasta tanto en cuanto no cese 
la causa de fuerza mayor que impidiese su cele
bración. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4 .. del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto 
en Secretaria. Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito de la aetora. continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que sean inferiores al tipo de la primera 
Y. en su caso, de la segunda subastas. y en cuanto 
a la tercera. que se admitirán sin sujeción a tipo, 
y que el acreedor demandante podrá concurrir como 
postor a todas las subastas sin necesidad de con
signar cantidad a1guna. mientras que todos los 
demás postores no podrán tomar parte en la lici
tación si no consignan previamente. en la Mesa 
del Juzgado o en la Caja General de Depósitos, 
una cantidad igual. por 10 menos. al 20 por 100 
efectivo del tipo de la primera o segunda subastas, 
y que en caso de celebrarse la tercera, el depósito 
deberá ser el 20 por" 100. por lo menos. del tipo 
fijado para la segunda. 

En todas las subastas. desde el presente anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas ·por 
escrito. en pliego cerrado. depositando'en la Mesa 
del Juzgado, junto a dicho pliego. el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto, y no se admitirán tales consignaciones, si 
no contienen la aceptación expresa de las obli
gaciones consignadas en la regla 8. a del referido 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Las cantidades depositadas se devolverán a sus 
respectivos dueños. acto seguido del remate. excepto 
la del mejor postor, que se reservará en depósito 
como garantia del cumplimiento de su obligación 
y, en su caso. como parte del precio de la vonta. 
y también podrán reservarse en depósito. a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los demás pos
tores que lo admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efectos de que, si el rematante no 
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se devolverán una vez cumplida la obli
gación por el adjudicatario. 

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

El presente edicto servirá también. en su caso, 
de notificación al deudor, si resultare negativa h1 
prac,ticada en la finca de que se trata. 

Finca objeto del remate 

Finca número l.-Tienda primera. situada a la 
izquierda, entrando. en la planta blija del edificio 
sito en esta ciudad con frente a las calles de Alfon
so XII y la de San Eusebio, señalada en la primera 
con el número 75 y la segunda como el número 
40. Consta de una nave de distribución y aseo en 
planta blija. Coeficiente: 20,89 por 100. Inscrita al 
tomo y libro 662, sección San Gervasio. folio 36, 
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fmca número 31.750. Inscripción primera del Regis
tro de la Propiedad número 6 de Barcelona. 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca en la suma de 18.000.000 de pesetas. que es 
el tipo de la primera subasta. 

Dado en Barcelona a 7 de julio de 1994.-El 
Secretario.-48.468. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Dolores Garcia Tomassoni Vega, Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Bilbao, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
por el Ilmo. señor Juez de Primera Instancia en 
providencia de esta fecha dictada en la Sección 
Cuarta del juicio de quiebra voluntaria de «Laurak. 
Sociedad ~ Anónima» que se sigue con el número 
67Wl992. por el presente se convoca a los acree
dores de la quebrada para que el dia 7 de octubre 
y hora de las diez asistan a la Junta General de 
acreedores convocada para la graduación de los cré
ditos de la quiebra, la que se celebrará en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

Dado-en Bilbao a 30 de mayo de 1994.-La Secre
taria, Maria Dolores Garcia Tomassoni 
Vega.-48.136-3. 

CACERES 

Edicto 

Don Antonio Maria González Floriano. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Cáceres, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y bajo el número 37Wl992: se tramitan autos de 
juicio ejecutivo letras de cambio, a instancias del 
Procurador don Carlos Alejo Leal López, en nombre 
y representación de «Texsa, Sociedad Anónima». 
contra «Industrial Mercantil de Obras, Sociedad 
Anónima» (Simo). domiciliado en avenida Vrrgen 
de Guadalupe. número 19 (Cáceres), autos que se 
hallan en ejecución de sentencia y en los cuales. 
por resolución de esta fecha, ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera, y en su caso. por 
segunda y por tercera vez, por ténnmo de veinte 
dias, cada una de eUas, los bienes inmuebles embar~ 
gados: en estos autos como propiedad de la men
cionada demandada. Se señala para la celebración 
de la primera subasta el día 7 de octubre, sirviendo 
de tipo para esta"subaSta el de tasación de los bienes. 
caso de quedar desierta esta subasta, se señala para 
la segunda el dia 11 de noviembre. sirviendo de 
tipo para esta subasta el de tasación de los bienes 
con una reblija del 25 por 100. Y si quedase desierta 
esta subasta, se señala para la tercera el dia 13 
de diciembre, celebrándose esta subasta sin sujeción 
a tipo, todas eUas a las doce horas de su mañana. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte en las mencionadas subastas deberán presentar 
ante este Juzgado resguardo acreditativo de haber 
ingresado en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado. sita en el Banco Bilbao VIZcaya de esta 
ciudad. número de cuenta 1141. clave 17 en el 
número de procedimiento arriba indicado, el 20 por 
100 del tipo de la primera subasta. y el 20 por 
100 del tipo de la segunda, para esta y la tercera 

Segunda.-Desde la publicación de este edicto has
ta la celebración del acto. pueden hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. depositándolo en la 
Mesa del Juzgado. junto con el resguardo acredi
tativo de haber ingresado en el banco los tantos 
por cientos para tomar parte en las respectivas 
subastas. 
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Tercera.-En la primera y en la segunda subasta 
no se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios del tipo por el que salen a subasta. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad no han sido 
suplidos. encontrándose la certificación de cargas 
unida a los autos, estando la misma de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, para que pueda 
ser examinada por toda persona interesada en tomar 
parte en las subastas, entendiéndose que todo lici
tador las acepta como bastante, y que las cargas 
y gravámenes antetjores y los preferentes al crédito 
del actor, si los hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta .... :A instancia del actor podrán reservarse 
en depósito las consignaciones de los postores pos
teriores que lo admitan. y hayan cubierto el tipo 
de la subasta en que se pida, a efectos de que el 
rematante no cumpliere la obligación de consignar 
el resto. pueda aprobarse el remate a favor del que 
le siga por el orden de sus respectivas posturas. 

Bienes objeto de subasta 

Finca registra! número 49.507, libro 799, tomo 
1.854. 

Valor de tasación: 9.202.000 pesetas. 
Finca registral número 49.508, libro 799, tomo 

1.854. 
Valor de tasación: 7.780.469 pesetas. 

Dado en Cáceres a 21 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Maria González Floria
nO.-El Secretario.-48.163-3. 

CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Doña Adela Bardón Martinez, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de CaS
teUón de la Plana, 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha 
dictada en autos número 297/1992, de ejecutivo 
otros titulos. seguidos a instancias de «Banco de 
Madrid, Sociedad Anónirna», representado por el 
Procurador don José Rivera Llorens, contra don 
Fernando Casanovas Amar, doña Vicenta Babiloni 
Gumbau. don Joaquín Casanovas Domenech y doña 
Emilia Amar Comin, ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte dias y 
tipo legal que se dirá, los bienes que luego se des
criben. 

Para tomar parte en la subasta los señores lici
tadores deberán consignar previamente una cantidad 
igual, por lo menos, ai20 por 100 del tipo de subasta; 
en la tercera se consignará una cantidad igual que 
en la segunda; no se admitirán posturas que no 
cubran los dos tercios del tipo de subasta; el remate 
podrá -hacerse a calidad de cederlo a tercero; los 
autos y la certificación registral se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado; el rematante 
aceptará como bastante la titulación existente sin 
que pueda exigir otra; las cargas anteriores y- las 
preferentes, si las hubiere, al crédito ejecutado con
tinuarán subsistentes. subrogándose en las mismas 
el rematante. 

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

Primera subasta: El 7 de octubre de 1994, tipo 
el de la tasación de los bienes. 

Segunda subasta: EllO de noviembre de 1994, 
tipo el 75 por 100 de la primera subasta. 

Tercera subasta: El 13 de diciembre de 1994, 
sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda del tipo G. en plaQta tercera, 
en alto, del edificio de esta ciudad, calle Peñiscola 
y prolongación calle Tarragona, con una superficie 
de 142 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
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de la Propiedad número 1 de Castel16n al tomo 
826. libro 116. folio 157. finca número 10.197. 
Valorada en 9.677.080 pesetas. 

Urbana.-Local destinado a aparcamiento, cons
truido por dos plantas en sótano, 11166 parte indivisa 
de finca urbana Dos plazas de garaje con los nume
ros 30 y 31 que representa 1Il66 parte indivisa 
de la fmea por cada plaza de garaje. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad al tomo 583. folio 158. 
finca número 30.573, inscripción cuadragésima. 
Valorado en 1.200.()()9 pesetas. cada uno de ellos. 

Urbana-VIVienda del tipo D, situada en la cuarta 
planta. en alto. a la parte centro izquierda a la facha
da de la urbanización o conjunto, denominado Aries, 
situado en el término de Benicasim, con acceso 
por avenida Ferrandis Salvador. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 3 de Caste1l6n, al tomo 
664. libro 179, folio 011. tinca número 17.478. 
yalorada en 7.708.750 pesetas. 

Y para el caso de resultar negativa la notificación 
practicada a los deudores. sirva el presente edicto 
de notificación en forma. 

Dado en Caste1l6n de la Plana a 19 de mayo 
de 1 994.-La Magistrada-Jueza. Adela Bardón Mar
tinez.-El Secretario.-48.162-3. 

CORDOBA 

Edicto 

Don Pedro José Vela Torres. Magistrad~Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Cór
doba. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
7931J.99l se siguen autos de juicio ejecutivo. a ins
tancia del «Banco de Santander, Sociedad Anóni
miU. contra don José Maria Orózco Martin y doña 
Ana Maria de Dios Palomo. en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez, y término de veinte dias, 
los bienes que más abajo se reseñan. señalándose 
para su celebración el próximo día 7 de octubre 
de 1994. a ras diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. 

Para el caso de no haber postores para todos 
o algunos de los bienes o no solicitan;e la adju
dicación. se señala para la segunda subasta, el día 
8 de noviembre de 1994. a la misma hora, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera 

y en su caso, el día 15 de diciembre de 1994. 
a la misma hora, para la celebración de la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, y todo ello bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de la primera subasta es 
el fijado a continuación de cada uno de los bienes, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente Wl8 

cantidad igual al 20 por 100 del tipo correspon
diente. sin- cuyo requisito no serfm admitidos. 
pudiendo hacerse posturas en pliego cerrado. 

Tercera-Sólo el actor podrá ceder el remate a 
un tercero. 

Cuarta.-Las cargas anteriores y las preferentes 
-si las hubie~ 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. 

Bien objeto de subasta 

Derechos de propiedad sobre el piso sito en ave
nida Vrrgen de las Angustias. número 41, tercero-2, 
de Córdoba Datos registrales: Tomo 485, libro 147. 
de la sección primera, folio 53, finca número 11.135. 

... - -_._ .... _-_ ... _--~-------
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Por no TIgUraI' inscritos dichos derechos en el 
Registro de la Propiedad a nombre de los deman
dados, la obtención de titulación para la inscripción 
correrá a cargo del adjudicatario. 

Tipo primera subasta: 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Córdoba a 5 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Pedro José Vela Torres.-EI Secreta
rio.-48.153-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado y con el ntunero 
33IJ. 994 se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, sobre 
efectividad de crédito hipotecario. a instancia de 
«Hipotecaixa. Sociedad Anónimu representada por 
el PrOcurador señor Alejos Pita, contra don Miguel 
González Flores y en cuyo procedimiento se ha 
acordado sacar en pública subasta, por término de 
veinte días, los bienes que luego se dirán. con las 
siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha el 7 de octubre de 1994. 
a las doce treinta horas. Tipo de licitación: 
24.100.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 7 de noviembre de 1994. 
a las trece horas. Tipo de licitación: El 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 once treinta horas, sin sujeción a tipo. 

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

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-5i 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 as1 lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre' por el orden 
de las mismas. 

Novena.-La publicación de los presentes edictos 
sirven como notificación en la Tmca hipotecada de 
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dichos señalamientos al deudor. en el supuesto de 
que éste no fuere hallado en el domicilio designado 
en la escritura, conforme establece el último párrafo 
de la regla 7.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Estepona, al tomo 697, libro 90, folio 129, finca 
número 6.162. 

Dado en Estepona a' 7 de junio de 1994.-La 
Jueza. Isabel' Carrillo Sáez.-El Secreta
rio.-48.154-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Isabel Carrillo Sáez, Jueza de Primera Ins
tancia número 1 de los de Estepona (Málaga) 
ysupadido. 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
y con el número 65811.993 se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. sobre efectividad de crédito hipo
tecario, a instancia de «Banco del Comercio. Socie
dad Anónima., representado por el Procurador don 
Luis Roldán Pérez, contra Sun Market. y en cuyo 
procedimiento' se ha acordado sacar en pública 
subasta, por término de veinte dias. el bien que 
lueg~ se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado sefta1amjento 
simultáneo de las tres primeras confonné a las 
siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha: 7 de octubre de 1994, 
a las diez treinta horas. Tipo de licitación: 
30.580.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha: 8 de noviembre de 1994, 
a las once treinta horas. Tipo de licitación: 75 por 
100 del fijado para la primera subasta, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha: 13 de diciembre de 1994, 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberfm consignar una cantidad.igual. por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para. la primera 
y segunda subastas y en la tercera, Wl8 cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta-Las cargas o gravámenes anteriores y 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. 

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

Octava.-5i se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
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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 publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmea hipotecada de dichos 
señalamientos a la deudora, en el supuesto de que 
ésta no fuere hallada en el domicilio designado en 
la escritura. confanne establece el último párrafo 
de la regla 7,8 del artículo 131 de la Leyilipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
EsteIXma, al tomo 757; libro 542, folio 39, fmea 
número 40.002. 

Dado en Estepona a 7 de junio de 1994.-La 
Jueza. Isabel Carrillo Sáez.-El Secreta
rio.-48.167-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo ~13 l 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 7611993 a 
instancia de dfipotecaixa, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador señor Alejos--Pita 
García, contra don Rafael Ruiz Llach y doña Rosa 
Mateos Pérez, en los cuales se ha acordado nue
vamente sacar a pública subasta, por ténnino de 
veinte dias, los bienes que luego se dirán, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que habiéndose celebrado en los autos 
de referencia, primera subasta que resultó desierta, 
y en la que sirvió óe tipo el de 25.300.000 pesetas, 
fijado en la escrimra de préstamo, se seftala para 
que tenga lugar la segunda, el dia 7 de octubre, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera, sin que se puedan admitir posturas 
inferiores a éste, señalándose tercera subasta, en 
su caso, el día 8 de noviembre, a igual hora, sin 
sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Los timlos de propiedad y certificacio
nes a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la timlación apor
tada. 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, con
tínuarán 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. 

Quima.-Las postu..<lS podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a lL.'1 tercero. 

Sexta.-Caso de que hubiere de suspender cual
quiera de las subastas, se traslada su celebración 
a la misma. hora, para el siguiente día hábil al 
señalado. 

Séptima.-~La publicación de los presentes edictos, 
sirven como notificación en la fmca hipotecada de 
dichos sefialamientos a los deudores, en el supuesto 
de que éstos no fueren hallados en el domicilio 
designado en la escritura. confonne establece el últi
mo párrafo de la regla 7.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de suJ;!asta 

Número 32.-Vivienda unifamiliar adosada que se 
eleva sobre parte de la parcela A-3 del plan parcial 
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de ordenación de la fmca Marina de Casares, 
CN-340. P. kilómetro 152. en ténnino de Casares. 
Es del tipo H-2 y dentro del conjunto en que se 
integra se señala como vivienda 16-32 de la fase 
16. Se compone de planta b&ja y primera, porche. 
jardín privativo. terraza, trastero y torreón. Ocupa 
una superficie de 103.13 metros cuadrados sobre 
el total terreno y tiene 164.25 metros cuadrados 
de superficie edificada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pana, sección Casares., tomo 697, libro 90, folio 
177, fmca número 6.186. 

Dado en Estepona a 8 de junio de 1994.-La 
Jueza. Nieves Marina Marina.-EI Secreta
rio.-48. I 56-3. 

GANDIA 

Edicto 

Doña inmaculada Vacas Hennida, Jueza de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Gandía, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumarlo número 101 de 
1994, a instancias de Caja de Ahorros de Valencia, 
Castellón y Alicante (Bancaja),- contra don Miguel 
Castello de San José y doña Guadalupe García Lore
to, en los que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
primera vez y ténnino de veinte días. la finca hipo
tecada que al fmal se describirá, en la fonna y con
diciones siguientes: 

La subasta tendCá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 7 de ocmbre de 1994, a 
las trece horas de su mañana. 

Servirá de tipo el pactado en escrimra de cons
timción de hipoteca de 6300.000 pesetas, y no se 
admitirá postura alguna que sea irúerior a dicho 
tipo. 

Para tomar parte en la subasta, a excepción de 
la acreedora ejecutante, deberán los licitadores haber 
consignado previa .. nente en la cuenta de este Juz
gado, número 4378000018010194, del Banco Bil
bao VIZcaya. oficina 2.740. de Gandia. el 20 por 
100 del referido tipo. 

Desde el anuncio hasta su celebración podrán 
hacerse posmras por escrito en pliego cerrado, depo
sitando con el mismo el resguardo de haber hecho 
la consignación del 20 por 100 en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

Que ¡os autos y la certificación del Regístro, a 
qUe se refiere la regla 4.", están de manifiesto en 
la Secretaria, que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes 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. . I 

En prevención de que no hubiere postor y quedare 
desierta la primera subasta, se ha señalado para 
que tenga lugar la segunda, con las mismas con
diciones y para la Que servirá de tipo el 75 por 
100 de la primera, el día 9 de noviembre, a las 
trece horas, y para el supuesto de que tampoco 
hubiera postores en la segunda, se h¡i señalado una 
tercera subasta, que se celebrará sin sujeción a tipo. 
el día 13 de diciembre de 1994, a las trece horas. 

Sirviendo la publicación presente de notificación 
en forma a los demandados. caso de haber abar.
donado el domicilio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. 

Bien objeto de la subasta 

Número 1O.-Viyienda en planta cuarta a la dere
cha. mirando desde la calle, con una superficie de 
89,16 metros cuadrados, que tiene su acceso por 
el portal número 126 de la calle Ferrocarril, de 
Alcoy. y a la que se accede por la escalera general 
de accesos y el ascensor; consta de las dependencias 
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y servicios propios de una vivienda moderna. Linda: 
Derecha, entrando, edificio de «Ribespa, Sociedad 
Limitada» y otros, izquierda, vivienda izquierda del 
mismo piso. número 11 de orden, hueco de escalera 
y ascensor, y fondo, vuelos de la terraza del piso 
primero. 

Tiene como anejo inseparable la plaza de garaje 
número 8. de 27 metros 28 decimetros cuadrados, 
y el cuarto trastero número 8. de 5 metros 1'fi decí
metros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.418. folio 164, fmea 54.749. 

Dado en Gandia a 28 de junio de 1994.-La Jueza, 
Inmaculada Vacas Hermida.-La Secreta
ria.-48.161·3. 

GUON 

Edicto 

Don José Luis Casero Alonso, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia niunero 2 de Gijón, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado, con 
el número 202/1994. a instancia de Caja de Ahorros 
de Asturias. repesentada por el Procurador don Abel 
Celemín Viñuela, contra doña Belé·n Matilla Alva
rezo por medio del presente se anuncian públicas 
suba.stas, por veinte dias, de los bienes que se dirán. 
Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en los dias y horas siguientes: 

Primera subasta: El dia 2 de noviembre de 1994, 
a las once cuarenta y cinco horas. 

Si por causas extraordinarias se suspendiese este 
señalamiento. para la celebración de la primera 
subasta, se señala el próximo dia 4 de noviembre 
de 1994. a las once cuarenta y cinco horas. 

Segunda subasta: El día 14 de diciembre de 1994. 
a las diez quince hocas. 

Si por causas extraordinarias se suspendiese este 
segundo señalamiento, para la celebración de la 
segunda subasta se sefiala el próximo día 16 de 
diciembre de 1994. a las diez quince horas. 

Tercera subasta: El día 11 de enero de 1995. 
a las diez quince horas. 

Si por causas extraordinarias se suspendiere este 
tercer señalamiento, para la celebración de la tercera 
subasta se señala el próximo día 13 de enero de 
1995, a las diez quince horas. 

La segunda subasta, y en su caso la tercera, se 
celebrarán en el supuesto de que no hubiera postores 
en la anterior. Para dichas subastas regirán las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los postores consignar previamente en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Gijón, número 
de cuenta 3285. una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo respectivo, excepto para la 
tercera, que será el 20 por 100 del tipo anunciado 
para la segunda subasta. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera sllbasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, y no se admitirá postura algJoa que sea inferior 
a dicho tipo. Para la segundn. servirá de tipo el 
75 por 100 del de la primera, sin que tampoco 
se pueda admitir postura infemr a este tipo. Y la 
tercera subasta se celebrará sin sujeción a tipo, pero 
cumpliéndose las mismas condiciones establecidas 
en la regla 8." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-En todas las subastas, de5de el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con· 
sigIlación a que se refiere la condición primera. o 
acompañando el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Sólo el actor podrá ceder el remate a 
un tercero. 

Quinta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4." del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
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la Secretaria. Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra. 
vámenes anterio~s y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinane a su extinción el precio del remate. 

• Bien objeto de subasta 

Vivienda, piso segundo letra E. de la casa señalada 
con el número 11 de la calle lnfiesto, de esta pobla
ción. Ocupa una superficie útil de 74 metros 9 deci
metros cuadrados y construida de 100 metros 82 
decímetros cuadrados. 

Le es anejo el cuarto trastero número 5, que se 
halla situado en planta baja y que ocupa una super
ficie de 4 metros 32 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gijón 
número 2, al tomo 1.034, libro 109, folio 52. fmea 
3.774-A, inscripi6n 3.-

Valorado a efectos de subasta en 10.600.000 
pesetas. 

Dado en Gijón.-El Magistrado-Juez, José Luis 
Casero Alonso.-El Secretario.-48.498. 

GUON 

Edicto 

Don José Luis Casero Alonso, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gijón. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. número 647/1992 a instancia 
de compañía mercantil «La Eléctrica A1varez Sirgo, 
Sociedad Anónima» representada por el Procurador 
señor Tuero de la Ceria, contra ..:Promociones y 
Construcciones Zapico, Sociedad Anónima)t, en 
reclamación de 560.932 pesetas de principal. más 
257.014 pesetas presupuestadas para gastos y costas 
del procedimiento, en los que. por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por ténnino de veinte dias y precio de su 
avalúo, el siguiente bien embargado a «Promociones 
y Construcciones Zapico, Sociedad Anónima»: 

Finca sita en Senda de Valderima. terreno inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Vt1la1ón de Cam
pos. al tomo 2.088. libro 146. folio 69, fmca 16.672. 
valorada en 16.000.000 pesetas. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en Gijón, calle Pren
des Pando. el próximo dia 1 de diciembre de 1994, 
a las diez treinta horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Prirnera.-EI tipo del remate será de 16.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar previamente, en la cuen
ta de consignaciones del Juzgado de Primera Ins
tancia número I 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 núme
ro y año del mismo. 

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

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

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, 
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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
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptlma.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción al precio del remate. El precio del remate se 
destinará sin dilación al pago del crédito del eje
cutante; el sobrante se entregará a los acreedores 
posteriores O a quien corresponda, depositándose 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Dctava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 2 de enero de 1995. 
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
cera, sin sujeción a tipo, el dia 2 de febrero 
de 1995, a las diez treinta horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fuadas para la 
segunda. 

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

Dado en Gijón a 25 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez. José Luis Casero Alonso.-EI Secreta
rio.-48.499. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco José Villar del Moral. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
12 de Granada. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
procedimiento sumario número 24311994 del arti
culo 131 de la' Ley Hipotecaria, seguido ante este 
Juxgado a instancia del Procurador don Enrique 
Raya Carrillo, en nombre y representación de «Ban
co Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima)t 
contra don José Luis G6mez Zarza y doña Asunción 
Hidalgo Rodriguez. en reclamación de un préstamo 
con garantia hipotecaria constituida sobre las fincas 
que se dirán. se sacan a su venta en pública subasta, 
que se anuncia por término de veinte dias hábiles, 
anteriores a la misma, y b~o las siguientes con
diciones: 

Para la primera subasta. en la que regirá el tipo 
pactado' para cada una de las fmeas en la escritura 
de constitución de hipoteca. se ha señalado el dia 
7 de octubre de 1994, a las doce horas. en la sede 
de este Juzgado. síto en edificio Juzgados de Plaza 
Nueva. 

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

B~o las siguientes condiciones: 

Primera.-Para intervenir en la subasta los inte
resados habrán de consignar previamente en la cuen
ta corriente que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya. oficina principal. de calle 
Reyes Católicos de esta ciudad. al número 1765 
y bajo la clave 18. en favor de dicho procedimiento. 
el 20 por 100 del tipo fijado para la primera o 
segunda subasta. según proceda, siu cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Que desde el anuncio de subasta, hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. que se depositarán en la Secretaria 
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del Juzgado. junto con el resguardo la consignación 
antes indicada en la referida cuenta bancaria. 

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

CUarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4 .. & del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se hallan de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes a los efectos de la titulación de la finca. 

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

Sexta.-Que regirán en la subasta las reglas del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, y las demás 
concordantes y complementarias de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Fincas objeto de subasta 

Todas eUas forman parte de un edificio en esta 
capital, en calle Monterería, número 12: . 

l. Número 2. local comercial sito en planta baja. 
Tiene una superficie útil de 21 metros 77 decímetros 
cuadrados. consta de una única habitación y un 
aseo. TIene su entrada por la propia calle Mon
tererta, pero individualizada o separada del edificio 
principal. 

Inscrita al libro 150. folio 137. registral número 
16.092 del Registro de la Propiedad nUmero 7 de 
Granada. 

Tipo de valoración: 5.695.656 pesetas. 
2. Número 3. inmueble en planta primera, des

tinado a oficina, con superficie útil de 41 metros 
51 decimetros cuadrados. Se distribuye en varias 
dependencias. 

Inscrita al tomo 638. libro 150, folio 139, fPIca 
número 16.094 del Registro de la Propiedad número 
7 de Granada. 

Tipo de licitación: 5.250.378 pesetas. 
3. Número 4. apartamento en planta segunda. 

Tiene una superficie útil de 55 metros 88 decímetros 
cuadrados y consta de varias dependencias. 

Inscrita al tomo 638, libro ISO, folio 141, fmea 
número 16.096 del Registro de la Propiedad número 
7 de Granada. 

Tipo de valoración: 7.053.966 pesetas. 
4. Número 5; apartamento en la tercera planta, 

con extensión superficial de 32 metros 57 decíme
tros cuadrados útiles. con varias dependencias. 

Inscrita al tomo 638, libro ISO, folio 143, finca 
número 16.098 del Resi.stro de la Propiedad número 
7 de Granada. 

Tipo de valoración: 1.000.000 de pesetas. 
5. Número 6. oficina en la planta tercera, con 

extensión superficial de 22 metros 46 decímetros 
cuadrados útiles. Se distribuye en dos dependencias. 

Inscrita al tomo 638, libro 150. folio J45, finea 
registral número 16.100 del Registro de la Propiedad 
número 7 de Granada. 

Tipo de valoración: 1.000.000 de pesetas. 

Dado en Granada a 7 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez. Francisco José Villar del Moral.-El 
Secretario.-48.135-3. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Doña Maria José Diaz-Llanos Clavijo. Jueza de Pri
mera Instancia número 4 de Granadilla de Abona 
y su partido judicial. 

Hace saber y participa: Que en este Juzgado y 
bajo el número 47111993 se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de Hipotecaixa., Socie
dad Anónima_, representada por el Procurador don 
Francisco González Pérez. contra ~Promotora 
Camino Real. Sociedad Anónima)t. se ha acordado 
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sacar a pública subasta, por primera vez y plazo 
de veinte dias. las siguientes fmcas: 

1. Finca urbana número 9. inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Granadilla de Abona, fmea 
26.790. folio 47. tomo 721. libro 264 de Arona. 

2. Finca urbana número 10, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Granadilla de Abona, fmea 
26.792, folio 49. tomo 121. libro 262 de Arona. 

3. Finca urbana número 11, inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Granadilla de Abona, finca 
26.794, folio 51, tomo 721. libro 264 de Arona. 

4. Finca urbana número 12. inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Granadilla de Abona, fmea 
26.796, folio 53, tomo 721, libro 262 de Amna. 

5. Finca urbana número 13, inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Granadilla de Abona, fmea 
26.798, folio 55, tomo 721, libro 264 de Arona. 

6. Finca urbana número 15, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Granadilla de Abona, fmea 
26.802, folio 59. tomo 721, libro 264.de Arena. 

7. Finca urbana número 3, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Granadilla de Abona. fmca 
26.778, folio 34, tomo 72.1, libro 264 de Arona. 

8. Finca urbana número 16, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Granadilla de Abona. fmca 
26.804, folio 61, tomo 721, libro 264 de Arana. 

9. Finca urbana número 7, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Granadilla de Abona. fmca 
26.786. folio 43. tomo 721, libro 264 de Ararla. 

10. Finca urbana número 22, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Granadilla de Abona, 
finca 26.816, folio 73. tomo 721, libro 264 de Atona. 

11. Finca urbana número 23, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Granadilla de Abona. 
finca 26.818. folio 75. tomo 721. libro 264 de 
Arana. 

12. Fmca urbana número 25. inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Granadilla de Abona. 
finca 26.822. folio 79, tomo 724, libro 264 de 
Arana. 

13. Finca urbana número 26, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Granadilla de Abona. 
fmca 26.824. folio 81, torno 721, libro 264 de 
Arana. 

El -acto de subasta tendrá lugai en la Sala de 
Audiencias de este Juzaado el dia 7 de octubre de 
1994. a las doce horas. Y las bases son las siguientes: 

Primera.-5ervirá de tipo para la subasta las can
tidades siguientes: 

l. Finca urbana número 9,registral26.790, tasa~ 
da en 64.368.000 pesetas. 

2. Finca urbana número 10. registral 26.792: 
tasada en 26.000.000 pesetas. 

3. Finca urbana' número 11, registral 26.794, 
tasada en 26.000.000 de pesetas. 

4. Finca urbana número 12, registral 26.796. 
tasada en 21.200.000 pesetas. 

5. Finca urbana número 13, registra). 26.798. 
tasada en 20.600.000 pesetas. 

6. Finca urbana número 15, registral 26.802. 
tasada en 30.500.000 pesetas. 

7. Finca urbana número 3, registral26. 778. tas¡¡
da en 115.500.000 pesetas. 

8. Finca urbana número 16, registral 26.804. 
tasada en 82.000.000 de pesetas. 

9. Finca urbana número 7, registral26.786. tasa
da en 37.100.000 pesetas. 

10. Finca urbana número 22, registra! 26.816, 
tasada en 12.000.000 de pesetas. 

11. Finca urbana número 23, registral 26.818. 
tasada en 13.700.000 pesetas. 

12. Finca urbana nÚMero 25, registral 26.822. 
tasada en 12.700.000 pesetas. 

13. Finca urbana número 26, registral 26.824, 
tasada en 11.800.000 pesetas. que se pactó en las 
escrituras de préstamo hipotecario. 

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

Tercera-Para tomar parte en la subasta habra 
que depositar previamente en la cuenta del Juzgado 
en el Banco Bilbao V1ZC8ya al número de proce
dinuento 3744000180047193, el 20 por 100 de 
dichos valores. 
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Cuarta.-Hasta el momento "'-de la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. depositándolo en la misma cuenta, haciendo 
constar expresamente que se aceptan las obligacio
nes señaladas en el apartado siguiente. 

Quinta-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vámenes preferentes al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en su respon
sabilidad. asi como que no se destinará a su extinción 
el precio del remate. 

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

Séptima.-Los autos del citado procedimiento 
judicial sumario y las certificaciones del Registró 
en las que se expresan las inscripciones de dominio 
de las fmcas y los derechos reales que sobre ellas 
existen están de manifiesto en Secretaria. 

Octava.-Que el presente edicto servirá, en caso 
• de que no se encuentre a la demandada en el domi

cilio pactado. como notificación de las fechas de 
las subastas a la misma. 

Novena.-Para easo de que no existan postores 
en dicha subasta. se anuncia una segunda, que se 
celebrará en el mismo lugar el dia 7 de noviembre 
de 1994, a las doce horas, bajo las mismas con
diciones que la anterior. salvo que servirá de tipo 
de subasta el 75 por 100 de la cantidad señalada 
para la primera, pero debiendo consignarse la misma 
cantidad que en ésta para poder tomar parte en 
la misma. 

Décima.-Y. si tampoco los hubiere en la segunda, 
se anuncia una tercera, que se celebrará en el mismo 
lugar el dia 7 de diciembre de 1994, a las doce 
horas. sin sujeción a tipo, con las restantes con
diciones señaladas para la primera, salvo que la can
tidad a consignar para poder tomar parte de la mis
ma sera el 20 por 100 del tipo señalado para la 
segunda. 

Dado en Granadilla de Abona a 6 de abril de 
1994.-La Jueza, Maria José Diaz-Llanos Clavi
jo.-EI Secretario.-48.142-3. 

IBIZA 

Edicto 

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

Hace saber. Que en este Juzgado, bajo el número 
2141994·PE de registro. se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancias de «Abel Matutes 
Torres. Sociedad Anónima. Banco de Ibiza». repre
sentada por el Procurador don César Serra Gon
zález. contra «Calamar Ferrer, Sociedad Anónima», 
en reclamación de 27.926.232 pesetas de principal, 
más las señaladas para intereses, y costas que se 
fijarán posteriormente, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta, por 
término de veinte dias y precio de su avalúo, las 
siguientes fmeas contra las que se procede: 

1. Finca número 5.119-N, inscrita al tomo 107 
de Formentera, folio 14. 

2. Finca número 5.563, inscrita al tomo 107 
de Formentera. folio 26. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Isidoro Macabich. 4. segun
da planta, el próximo dia 7 de octubre del corriente 
año, a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebl\ia del 25 por 100. 
el dia 7 de noviembre. a la ri1isma hora que la 
ant.erior. 

Y. para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta, sin sujeción a tipo, 
el dia 7 de diciembre. a la misma hora; todas bl\io 
las siguientes condiciones: 

14689 

Primera-El tipo del remate sera de 1.800.000 
pesetas para la fm"a número 5.119 y 38.000.000 
de pesetas para la fmea número 5.563. no admi
tiéndose posturas que no cubran dichas sumas. 

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

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

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero en la forma que establezcan 
las reglas del articulo 131 de 13 Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. en la Secretaría, consignando los 
porcentajes referidos en el apartado segundo. con
teniendo el escrito necesariamente la aceptación 
expresa de las obligaciones establecidas en la con
dición quinta, sin cuyo requisito no se admitirá la 
postura. 

Quinta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad obrantes en autos, confonne a la regla 4 .. -
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria y puestos 
de manifiesto en Secretaria de este Juzsado. para 
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta. entendiéndose que los licitadores debe
rán aceptar como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir otros titulas. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubieie-. al' crédito de la actor;a. con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda 'subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-En el caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ser dia festivo 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor). se tras
lada su celebración. a la misma hora. para el siguien
te dia hábil de la semana. 

Séptima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fmeas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7 .. - del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, y sin perjuicio de la que se lleve 
a cabo en aquéllas, conforme a los articulos 262 
a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

y para general conocimiento se ,expide el presente 
en Ibiza a 4 de julio de I 994.-La Magistrada-Jueza, 
Clara Rarnfrez de Arellano Mulero.-EI Secreta
rio.-48.141·3. 

ILLESCAS 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Sierra Femández de Prada, 
Secretaria judicial del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 1 de lliescas (Toledo) 
y su partido. 

Hace saber. En virtud de lo acordado en reso
lución de fecha de hoy. dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario que regula el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, registrado al número 
17311994, seguidos a instancia de la Procuradora 
senora Rodriguez, en nombre y representación de 
Cl\ia de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
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contra don Fernando Barahona Serrano y doña Jose
:rUla Gómez Herrera, por el presente se anuncia 
la venta en primera subasta pública y por ténnmo 
de veinte días, la fmea hipotecada que al fmal se 
relaciona, señalándose para su celebración en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el dia 7 de octubre, 
a las once horas, bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca, 
y no se admitirán posturas que sean inferiores a 
dicho tipo, o sea, 20.300.000 pesetas. 

Tercera..-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado a disposición de los que 10 deseen. 
Se entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. y que las cargas o gravámenes ante
riores o preferentes, si los hubiere, al crédito de 
la actora continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

A instancias de la actora, y en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta. se 
señala para la celebración de la segunda, y sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, el día 9 de 
noviembre, a las once horas. Asimismo se señala 
para la celebración de la tercera subasta, sin SUjeción 
a tipo, el día 12 de diciembre. a las once treinta 
horas. Si por alguna circunstanc~ hubiese de sus-. 
penderse la subasta el día señalado, se celebrará 
en el siguiente día hábil. 

Bien objeto ae la subasta 
Parcela de terreno y vivienda construida dentro 

de ella, sita en la calle Vrrgen de la Oliva, número 
1, de Recas (Toledo). 

Parcela de terreno en ténnino de Recas y su calle 
Vrrgen de la Oliva, número 1. Ocupa una superficie 
de 789.18 metros cuadrados. 

Linda: Calle Vrrgen de la Oliva, por donde tiene 
su acceso; izquierda, travesia de Serrano; fondo, calle 
Quevedo, y derecha, entrando, fmca registral núme
ro 8.705. 

Vivienda construida dentro de la parcela, com
puesta de dos plantas que ocupa en el solar una 
supetñcie de 149.50 metros cuadrados. La planta 
baja consta de tres departamentos disponibles y gara
je. y la planta alta, de hall. pasillo, cocina, baño. 
tres dormitorios. salón. sala de estar y despensa. 

El resto de la superficie de la (mea queda libre 
de edifica:ción y conservando los mismos linderos 
que los antes citados. 

Titulo. cargas, situación arrendaticia. quedan des
critas en la escritura de préstamo hipotecario. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
IDescas, al tomo 1.445, libro 71, folio 46. fmca 
número 8.704. inscripciones primera y segunda 

Dado en Illescas a 20 de junio de 1994.-La Secre
taria, Maria del Carmen Sierra Femández de Pra
da.-48.166-3. 

INCA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
de Inca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 40/1994, se sigue procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de f:Banco Central Hispanoa
mericano. Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora doña Maria del Carmen Serra Llull. 
contra «Llibtm, Sociedad Anónima», en cuyos autos 
se ha acOrdado sacar a la venta en primera, segunda 
y tercera pública subasta, por ténníno de veinte 
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días y precio de su avalúo, el siguiente bien mueble 
embargado en el procedimiento: 

Urbana.-Porción de terreno señalada con los 
números 161 al 175. ambos inclusive. del plano 
de parcelación del predio denominado San Vicens. 
de la fmea matriz de donde procede. sita en termino 
municipal de Pollensa y lugar de Cala San Vicente, 
con cabida de unos 16.220 metros cuadrados. Linda: 
Al none, con calle Calvo Sotelo; al sur, con avenida 
Costa y Llobera y, en parte, con calle Ruiz de Alda; 
por el este, con calle Ruiz de Alda; y por el oeste. 
con calle General Mola. Inerita en el Registro de 
la Propiedad de Inca, tomo 3.309, libro 353 de 
Pollensa, folio 159, fmca número 9.970-N. 

El bien sale a licitación en un solo lote. 
La suba:sta se celebrará el próximo dia 4 de octu

bre, a las doce treinta horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Plaza del Ganado. número 
66, 3.°. de Inca. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 410.895.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segtinda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores el 20 por 100 
del tipo del remate en establecimiento destinado 
al efecto. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a tercero, sólo en el caso de que el rematarÍte 
sea el·actoJ;. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en forma el 20 
por 100 del tipo del remate. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la prln1era subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 8 de noviembre. a la 
misma horá que la primera subasta, en las mismas 
condiciones que la priritera, excepto el tipo del rema
te que será el 75 por 100 del de la primera; y, 
caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se 
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 
2 de diciembre de 1994. tambien a la misma hora 
que la primera y segunda subastas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Inca a 29 de julio de I 994.-El Juez.-El 
Secretarlo.-48.506. 

LAPALMADELCONDADQ 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Palma del Condado (Huelva), en 
el procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 1561. 992 bis, seguido 
a instancias de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Huelva y Sevilla, representada por el Procurador 
señor Jiménez Mateos, contra don José Antonio 
Cabrera Vt11aran y doña Natividad Raso Saavedra, 
en reclamación de un préstamo con garantia hipo
te,caria, se saca a pública subasta, por primera vez, 
la siguiente fmca: 

Urbana. Casa número 3. piso primero izquierda. 
mirando desde la calle, del edificio sito en Almonte, 
en calle Cardenal Segura, número 13 modemo, antes 
número 7. hoy calle Antonio Machado, numero 11. 
Es una vivienda de tipo A. con una superficie cons
truida de 150 metros 26 decímetros cuadrados, y 
útil de 137 metros 45 decimetros cuadrados, dis
tribuida en salón-comedor, 4 donnitorios., cocina, 
despensa, hall, 2 baños, pasillo y terraza. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Rey Juan Carlos l. 
número 2. el próximo día 7 de octubre de 1994, 
a las once horas. previniéndose a los licitadores 
de las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de subasta es el de 
18.705.000 pesetas. 
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Segunda.-Que para tomar parte en la subasta cada 
licitador deberá consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en la cuenta provisional de consig
naciones que mantiene el mismo en la sucursal en 
esta ciudad de Banesto (cuenta número 
87002(1271). una cantidad igual, por lo menos. al 
20 por 100 de; la .que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarta-Que los autos, con la certifIcación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere la regla 
4.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, se encuen
tran de manifiesto en Secretaria a disposición de 
los posibles licitadores; entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada, 
sin derecho a reclamar ninguna otra. 

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

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda la audiencia del día 9 de 
noviembre, y hora de las once de la mañana, para 
la que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración. 
y celebrándose. en su caso, tercera subasta, la audien
cia del día 16 de diciembre, en idéntica hora de 
las once de la mañana, ést.a sin sujeción a tipo. 
pero con las mismas condiciones establecidas en 
la regla 8.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en La Palma del Condado a 8 de junio 
de ] 994.-EI Juez.-La Secretaria.-48.168-3. 

LEON 

Edicto 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de León. 
procedimiento número 505/1993-M, publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» número 209, de fecha 
'"1 de septiembre de 1994, página 14434, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación: 

Donde dice: «Don !reneo Garcia Brugos, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nUmero 
7 de León,», debe decir: «Don !reneo Garcia Brugos, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de León,».-46.336-3-CO. 

LOGROÑO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción nUmero 1 de Logroño. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, señalado con el número 228/1994. 
a instancia de f:Sociedad Anónima de Crédito del 
Banco Santander», contra «Bodegas Velázquez. 
Sociedad Anónima». 

En el cual se saca en venta y pública subasta, 
y término de veinte días el bien hipotecado que 
luega se dirá. habiéndose señalado para su cele· 
bración los siguientes días y horas: 

Primera subasta: 7 de octubre de 1994, a las trece 
horas. 

Segunda subasta: 11 de noviembre de 1994. a 
las trece horas. 

Tercera subasta: 2 de diciernhre do:: 1994, a las 
trece horas. 



BOE núm. 214 

Condiciones de la subasta 

Los licitadores. para poder tomar en la subasta. 
deberán consignar previamente, en la cuer.ta de 
depósitos y consignaciones judiciales, en el Banco 
Bilbao Vizcaya de Logroño. al menos, el 20 
por 100 del tipo pactado en la escritura de cons.
titución de hipoteca, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Desde el anuncio de la subasta hasta su ceJe.. 
bración podrán hacerse posturas por escrito. en plie
go cerrado, acampanando el justificante del ingreso 
en aquella cuenta de la consignación previa. 

:en la primera subasta no se admitirán posturas 
inferiores al valor asignado al bien. 

En la segunda no podrán ser inferiores al 7S 
por 100 del tipo exigido en la primera subasta. 

En la tercera la consignación previa será de un 
20 por 100 sobre el valor establecido para la segunda 
subasta. y podrá hacerse postura sin sujeción a tipo. 

En todas las subastas se podrá ceder el remate 
a un tercero. 

Los autos y la certificación regístral a que se refiere 
la regla 4.'" del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en Secretaria; y que se enten~ 
derá que todo licitador ac~ta 'como bastante la 
titclación. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes al crédito del actor. si los hubiere, continuarán 
subsistentes. -entendiéndo que todo licitador los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin aplicarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca en el ténnino de El Llano o en la carretera 
o c.amino de la Estación. compuesta por las siguien~ 
tes edif:.cadones: A) Un edificio almacén destinado 
a elaboración y almacenaje de vinos. B) Una casa 
que consta de planta baja. un piso y desv.án. e) 
Edificio almacén. D) Edificio almacén. E) Planta 
baja destinada a garaje. 

ln5crita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Logmño, al tomo 1.097, libro 85 de Ceni
cero, folio 192, fmca 6.215. 

Valorada en 70.000.000 de pesetas. 

Estando la demandada «Bodegas Velázquez, 
Sociedad Anónima» en ignorado paradero, sirva este 
edicto de notificación en fonna. 

Dado en Logroño a 26 de julio de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-48,461. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan T]t'eda Ojeda, Magistrado·Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 J de Madrid. 

Hago saber Que en estr: Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 562/1992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima~, representado por el Procurador 
señor Pinto Marabotto, contra don Emilio Martiri 
Tapia y otra, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por tennino de quince dias los 
bienes que luego se dirán, con las siguientes con~ 
diciones: 

Pnmera.-Se ha seilalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 29 
de septiembre de 1994. a la.s diez diez horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 32.340.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier~ 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subru.'1a 
el próximo día 27 de oc.111bre de 1994, a las diez 
diez horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

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

Cuarta.-En las subastas primem y segqnda no 
se admitirán po&turas 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-
viarnente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta- cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse: a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a 18 que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia n(lluero 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 40iO, sita en 
la calle Capitán Haya, r,Úffiero 66, edificio Juzgados 
de Primercl IOI;tal1cia Número de expediente o pro
cedim.iento: 245900000. En tal supuesto deberá acom~ 
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se en(."Uentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registraks, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tornar 
parte en la subasta, entencliéndose que todo licitador 
lús acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravamenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuatán subsMentes y sin cancelar. entendién~ 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

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

Novena.-Se devolvenm las. consignaciones efec
ruadas por los pa.'1icipantes 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 10 acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de subastas, a los efectos del 
articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, sita en ca!1e Navas de Tolosa, 4, 2.oA. 
Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Madrid al tomo 1.89:!, libro 42. Sec
ción Segunda B, folio 43. F. R. 2.569, inscripción 
tercera. 

Expido la presente en Madrid a 4 de marzo 
de 1994.-El Magistrado·Juez, Juan Uceda Ojeda.-El 
Secretario.-48.507. 

MWRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del 102.· 
gado de Primera Instancia nümero 31 de los de 
MadIid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen aUM 
de procedimiento judicial sumario del articulo 1 J 1 
de la Ley Hipotecaria. rnyo el número 737/1993, 
a instancia de ~La Caixat, representada por la Pro· 
curadora doña Paz Santamaria Zapata, contra <>:Arcl~ 

vaca-Somosaguas, Sociedad Anónima», en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnmo de veinte días. los bienes que al fmal 
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 qu;:, autoriza la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 4 de octubre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, el 
señalado con cada una de las fmCa~, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta; Fecha, 8 de noviembre de 1994. 
a las nueve cuarenta horas. 

Tercera subasta: Fecha, 13 de diciembre de 1994, 
a las nueve cuarenta h0i"3s. sin sujeción a tipo. 

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

Los depositos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3-1 de Madrid; Guenta 
del Juzgado de la agencia 4.070. sita en la calle 
Capitán Haya. número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi~ 
miento 245900000. En tal supuesto deberá acom
paiiarse 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 nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las· cargas o gravámenes anteriores y 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 extinclon 
el precio del remate. 

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

Octava.-Se devolvemn las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, &a >.0 l<¡ 
que corresponda al mejor postor, las que se reser· 
varán en depósito como garantía del cumplirruer,j.o 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
suba~ta, también podrán reservarse en deposito ¡as 
eonsignaciones de los participantes que as! lo .}.cep
ten y que hubieren cuhierto con sus ofertas k,:j; pre
cios de la subasta, por si el primer adjlldicar.m:io 
no cumplie¡¡e con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siemNf~ por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en !a. .. fincas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.4 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 
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Bienes objeto de subasta 

Ochenta y ocho tincas urbanas, sitas en «Las 
Terrazas de Aravaca». Madrid. bloque 11. Inscritas 
en el Registro de la Propiedad de Madrid. núme
ro 13, causando todas las fmeas inscripción segunda. 

1. Portal: 1. Piso: 1.0 derecha. Tomo: 1.055. 
Ubro: 224. Folio: 20. Fin<;a registra!: 10.905. Tipo 
de la primera !iiuhasta: 54.930.400 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 41.197.800 pesetas. 

2. Portal: 1. Piso: L° izquie!"da. T0mc.:: 1.05.5. 
Libro: 224. Folio: 25. Finca registral: 10.907. Tipo 
de la primera subasta: 56.806.400 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 42.604.800 pesetas. 

3. Portal: 1. Piso: 2,° deret:.ha. Temo: 1.055. 
Libro: 224. Folio: 30. Finca registra!: 10.909. Tipo 
de la primera subasta: 42.471.800 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 31.853.850 pesetas. 

4. Porta!: 1. Piso: 2.° izquierda. Tomo: 1.055. 
Libro: 224. Folio: 35. Finca registra!: 10.911. Tipo 
de la primera subasta: 41.624.800 pesetas.. Tipo de 
la segunda subasta: 31.218.600 pesetas. 

S. Portal: 1. Pisos: 3.'" y 4.° D. Tomo: 1.055. 
Libro: 224. Folio: 40. Finca regístra1: 10.913. Tipo 
de la primera subasta: 83.883.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 62.912.250 pesetas. 

6. Portal: 1. Piso: 3.° izquierda. Tomo: 1.055. 
Libro: 224. Folio: 45. Finca registral: 10,915. Tipo 
de la primera subasta: 45.669.400 pesetas. T:po de 
ía segunda subasta: 34.252.05Q pesetas. 

7. Olarto de servicio número 300. Tomo: 1.055. 
Libro: 224. Folio: 50. Finca registra1: 10.917. Tipo 
de la' primera subasta: 922.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 691.500 pesetas. 

8. Cuarto de servicio número 301. Torno: 1.055. 
Libro: 224. Folio: 5'5. Finca registra!: 1O.9i9. Tipo 
de la primera subasta: 688.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 516.000 pesetas. 

9. Cua.-to de servicio número 302. Tomo: 1.055. 
Libro: 224. Folio: 60. Fmca registral: 10.921. Tipo 
de la primera subasta: 697.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 522,750 pesetas. 

10. Cuarto de servicio número 303. Tomo: 
1.055 Libro: 224. Folio: 65. Finca registral: 10.923. 
Tipo de la primera subasta: 829.000 pesetas. Tipo 
de la segunda subasta: 621.750 pesetas. 

11. Portal: 2. Piso: L° izquierda. Tomo: 1.055. 
Libro: 224. Folio: 70. Finca registra!: 10.925. Tipo 
de la primera subasta: 66.117.600 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 49.588.200 pesetas. 

12. Portal: 2, Piso: 1.0 centro. Tomo: 1.055. 
Libro: 224. Folio: 75. Finca registral: 10.927. Tipo 
de la primera subasta: 29.043,000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 21.782.250 pesetas. 

13. Portal: 2, Piso: 1.0 derecha. Tomo: 1.055. 
Libro: 224. Folio: 80. Finca registral; 10.929. Tipo 
de la primera subasta: 54.930.400 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 41.197.800 pesetas. 

14. Portal: 2. Piso:, 2.° izquierda. Tomo: 1.055. 
Libro: 224. Folio: 85. Finca registral: 10.931. Tipo 
de la .primera subasta: 62.988.800 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 47.241.600 pesetas. 

15. Portal: 2. Piso: 2.° derecha. Tomo: 1.055. 
Libro: 224. Folio: 95. Finca registra1: 10.935 Tipo 
de la primera subasta: 42.475.800 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 31.856.8~0 pesetas. 

16. Portal: 2. Piso: 3.° izquierda. Tomo: 1.055. 
Libro: 224. Folie: toO. Finca registra!: 10.937. Tipo 
de la primera subasta: 63.898.800 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 47.924.100 pe~tas. 

17. Portal: 2. Piso: 3.° centro. Tomo: 1.055. 
Libro: 224. Folio: 105. Finca registra!: 10.939. Tipo 
de la primera subasta: 24.934.400 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 18.700.800 pesetas. 

18. Portal: 2, Piso: 3.° derecha. Tomo: 1.055. 
LibM: 224. Folio: 110. rmca registral: 10.941. Tipo 
de la primera subasta: 42.471.800 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 31.853.850 pesetas. 

19. Portal: 2. Piso: 4.° izquierda. Tomo: 1.055. 
Libro: 224. Folie: 115. Finca registra!: 10.943. Tipo 
de la primera subasta: 69.804.400 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 52.353.300 pesetas. 

20. Portal: 2. Piso: 4.° centro. Tomo: 1.055. 
Libro: 224. Folio: '120. Finca registral: 10.945. TIpo 
de la primera subasta: 31.220.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 23.415.000 pesetas. 
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21. Portal: 2. Piso: 4.° derecl:a. Tomo: 1.055. 
Libro: 224. Folio: 125. Fínca registra!: 10.947. Tipo 
de la primera subasta: 49.518.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 37.138.500 pesetas. 

22. Cuarto de servicio número 316. Tomo: 
1.055. Libro: 224. Folio: 130. Finca registra!: 
10.949. Tipo de la primera subasta: 1.906.000 pese
tas. Tipo de la segunda subasta: 1.429.500 pesetas. 

23. Cuarto de servicio número 317. Tomo: 
1.055. Libro: 224. Folio: 135. Finca registral:. 
10.951. Tipo de la primerd subasta: 1.906.000 pese-
taso Tipo de la segunda subasta: 1.429.500 pesetas. 

24. Cuarto de servicio número 318. Tomo: 
1.055. Libro: 224. Folio: 140. Finca registra!: 
10.953. Tipo de la primera subasta: 829.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 621.750 pesetas. 

25. Cuarto de servicio número 320. Tomo: 
1.055. Libro: 224. Fl)tio: 150. Fmca registra!: 
10.957. Tipo de la primera subas.ta: 682.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 511.500 pesetas. 

26. Cuarto de servJcio número 321. Tomo: 
1.055. Libro: 224. Felio: 155. Finca registral: 
10.959. Tipo de la primera subasta: 682JlOO pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 511.500 pesetas. 

27. Cuarto de servicio número 322. Torno: 
1.055. Libro: 224. Foli!'): 160. Finca registral: 
10.961. Tipo de la primera subasta: "582.000 pesetas. 
TIpo de la segunda subasta: 511.500 pel!oetas. 

28. ('llarto de servicio n'.lmero 323. Tomo: 
1.055. Libro: 224. F'_~lic: 165. Finca registra!: 
10 963. Tipo de la primera subasta: 697.000 pesetag. 
Ti¡x> de la segunda subasta: 522.750 pesetas. 

29. Cuarto de servicio número 324. Tomo: 
1.055. Libro: 224. Folio: 170. Finca registral: 
10.965. Tipo de la pr~"Dera subasta: 682.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 511.500 pesetas. 

30. Cllarto de servIciu número 325. Tomo: 
1.055. Libro: 224. Fotio: 175. Finca registra1: 
10.967. Tipo de la primera subasta: 829 000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 621.750 pesetas. 

31. Portal: 3. Piso: 1.° izq.Iierda. Tomo: 1.055. 
Libro: 224. Folio: 180. Finca registral: 10.969. Tipo 
de la primera subasta: 58,930.400 peseta". Tipo de 
la segunda subasta: 44.197.800 pesetas. 

32. Portal: 3. Piso' 1.° derecha. Tomo: 1.055. 
Libro: 224. Folio: 185. Finca registra!: 10.971. Tipo 
de la primera subasta: 56.806.400 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 42.604.800 pesetas. 

33. Portal: 3. Piso: 2.° izquierda. Tomo: 1.055. 
Libro: 224. Folio: 190. Finca registra!: 10.973. Tipo 
de la primera subasta: 42.471.800 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 31.853.850 pesetas. 

34. Porta!: 3. Piso: 2.° derecha. Tomo: 1.055. 
Libro: 224. Folio: 195. Finca registral: 10.975. Tipo 
de la primera subasta: 41.624.800 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 31.218.600 pesetas. 

35. Portal: 3. Pisos: 3.° y 4.° izquierda. Tomo: 
1.055. Unro: 224. Folio: 200. Finca registra!: 
10.977. Tipo de la primera S' ... basta: 83.883.000 pese
tas. Tipo de la segunda subasta: 62.912.250 pesetas. 

36. Portal: 3. Pise: 3.° derecha. Tomo: 1.055. 
Libro: 224. Folio: 205. Finca registra!: 10.979. Tipo 
de la primera subasta: 45.659.400 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 34.252.050 pesetas. 

37. Cuarto de servicio número 332. Tomo: 
1.055. Libro: 224. Folio: 210. Finca registral: 
10.981. Tipo de la primera subasta: 829.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 621.750 pesetas. 

38. Cuarto de servido número 333. Tomo: 
1055. Libro: 224. Folio: 215. Fmca registra!: 
10.983. Tipo de la primera subasta: 697.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 522.750 pesetas. 

39. Cuarto de servicio número 334. Thmo: 
1.055. Libro: 224. Folio: 220. Finca' registral: 
10.985. Tipo de la primera S'Jbasta: 688.000 pesetas. 
Ti.po de la segunda subasta: 516.000 pesetas. 

40. Cuarto de servicio número 335. Tomo: 
1.056. Libro: 225. Folio: 225. Finca registral: 
10.987. Tipo de la primera subasta: 922.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 691.500 pesetas. 

41. Aparcamiento número 132. Tomo: 1.059. 
Libro: 228. Folio: 190. Finca registra1: 11.333. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

41. Aparcamiento número 133. Tomo: 1.059. 
Libro: 228, Folio: 195. Finca registra1: 11.335. Tipo 

de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. TIpo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

43. Aparcamiento número 134. Tomo: 1.059. 
Libro: 228. Folio: 200. Finca registra!: 11.337, Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

44. Aparcamiento número 135. Tomo: 1.059. 
Libro: 228. Folio: 205. Finca registra1: 11.339. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas, 

45. Aparcamiento numero 139. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: l. Finca registra!: 11.347. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

46. Aparcamiento nÚ1llero 152. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folía: 5. Finca registra!: 11.349. Tipo 
de -la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

47. Aparcamiento número 153. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Follo: 10. Finca registre!l: 11.351. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

48. Aparcamiento núnlero 154. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 15. Finca registral: 11.353. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

49. Aparcamiento numero 155. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 20. Finca registr.il: 11.355. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

SO. Aparcamiento número 156. Tomo: 1.060> 
Libro: 229. Folio: 25. Finca registra!: 11.357. Tipo 
de la primera subasta: l. loo,OOO pesetas. Tipo de 
la segunda Silbasta: 825.000 pesetas. 

51. Aparcamiento número 157. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 30. Finca registral: 11.359. Tipo 
de la primera !!oubasta: 1.100.000 pesetas. Tiyo de 
la segunda suhasta: 825.000 pesetas. 

52. Aparcamiento número 158. TcmG~ 1.060. 
Libro: 229. Folio: 35. Finca registral: 11.361. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. TIpo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

53. Aparcamiento número 159. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 40. Finca registral: 11.363. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
:a segunda subasta: 825.000 pesetas. 

54. Aparcamiento número 160. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 45. Finca registra!: 11.365. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

55. Aparcamiento número 161. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: SO. Finca registra1: 11.367. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 peSetas. Tipo de 
la s~gunda subasta: 825.000 pesetas. 

56. Aparcamiento número 162. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 55. Finca registra1· 11.369. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

57. Aparcamiento número 164. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 65. Finca registral: 11.373. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pes~tas. 

58. Aparcamiento número lbS. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 70. Finca registral: 11.375. Tipo 
de la primera subasta: 1. 100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

59. Aparcamiento número 166. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 75. Finca regístral: 11.371. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

60. Aparcamiento número 167. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 80. Finca registral: 11.379. Tipo 
de la primera subasta: 1.100,000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825,000 pesetas. 

61. Aparcamiento número lti8. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 85. Finca registral: 11.381. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. TIpo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

62. Aparcamiento número 169. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 90. Finca registra!: 11.383. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

63. Aparcamiento número 170. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 95. Finca registra1: 11.385. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 
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64. Aparcamiento número 171. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 100. Finca registra!: 11.387. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

65. Aparcamiento número 172. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: lOS. Finca registral: 11.389. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

66. Aparcamiento número 176. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: f2S. Finca registra1: 11.397. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

67. Aparcamiento número 177. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 130. Finca registra1: 11.399. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

68. Aparcamiento número 178. Tomo: 1.060. 
Libre: 229. Folio: 135. Finca registral: 11.401. Tipo 
de la primera subasta: 2.200.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 1,650.000 pesetas. 

69. Aparcanüento número 179. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 140. Finca registral: 11.403. Tipo 
de la primera s· .... basta: 2.200.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 1.650,000 pesetas, 

70. Aparcamiento numero 180. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 145. Finca registral: 11.405. Tipo 
de la primera subasta; 1.100.00l¡ pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

71. Aparcamiento número 181. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 150. Finca regilítral: 11.407. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pes~tas. 

72. Aparcamiento número 182. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Felio: 1 SS. Finca registra1: 11.409. Tipo 
de la plimera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

73. Aparcamiento número 183. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 160. Finca registra!: 11.411. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

74. Aparcamiento número 184. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 165. Finca registral: 11.413. Tipo 
de la primera subasta: 2.200.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 1.650.000 pesetas. 

75. Aparcamiento número 185. Tomo: 1.06/). 
Libro: 229. Folio: 170. Finca reglstral: IIAI5. Tipo 
de la primera subasta: 2.200.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 1.650.000 pesetas. 

76. Aparcamiento número 186. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 175. Finca registra1: IIAI7. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

77. Aparcamiento número 187. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Foüo: 180. Finca registra!: 11.419. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

78. Aparcamiento número 188. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 185. Finca registra!: 11.421. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo ~e 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

79. Aparcamiento número 189. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 190. Finca registral: 11.423. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas.,Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

80. Aparcamiento número 190. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio:)95. Finca registra1: 11.425. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

81. Aparcamiento número 191. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 200. Finca registra1: 11.427. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

82. Aparcamiento número 192. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 205. Finca registral: 11.429. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

83. Aparcamiento número 193. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 210. Finca registral: 11.431. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.000 pesetas. 

84. Aparcamiento número 194. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 215. Finca registral: 11.433. Tipo 
de la primera subasta: 2.200.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta.: 1.650.000 pesetas. 

85. Aparcamiento número 195. Tomo: 1.060. 
Libro: 229. Folio: 220. Fmca registra!: 11.435. 'T!-PO 
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de la primera subasta: 2.200.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 1.650.000 pesetas. 

86. Aparcamiento número 199. Tomo: 1.061. 
Libro: 230. Folio: 15. Finca registra!: 11.443. Tipo 
de la primera subasta: 1.100.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 825.0eo pesetas. 

87. Aparcamiento numero 200. Tomo: 1.060. 
Libro: 230. Folio: 20. Finca registra!: 11.445. Tipo 
de la primera subasta: 2.200.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 1.650.000 pesetas. 

88. AparcarnJento número 201. Tomo: 1.061. 
Libro: 230. Folio: 25. Finca registral: 11.447. Tipo 
de la primera subasta: 2.200.000 pesetas. Tipo de 
la segunda subasta: 1.650.000 pesetas. 

Expido el presente en Madrid a 4 de mayo 
de 1994.-EI Magistrado·Juez, Juan Uceda Oje
da.-El Secretano.-49.081"3. 

MADRID 

Edi('to 

Don Juan Uceda Ojeea. Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera L,stancia número 31 de Madrid, 

Hace sa~er: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judícial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecana, bajo el número 81 {)1199 3. 
a instancia de t<Banco Popular Español. Sociedad 
Anónima~, representado por el Procurador señor 
Abajo Abril, contra don Juan Carlos López López 
y otra, en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pubhca subasta. por término de veinte días, 
el bien que al final del presente edicto se describirá. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habienduse efectuado el señalamien· 
to simultáneo de las tres pri..1lleras que autoriza la 
regla 7.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
con:orme a las siguiell!es fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 7 de octubre de 1994. 
a las diez y diez horas. Tipo de licitación: 5.000.000 
de pesetas. sin que sea adm1sible postura inferior. 

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

Tercera subasta: Fecha 2 de diciembre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo· 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. Sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri· 
mera Instancia. Numero de expediente o procedi· 
miento: 24590000081CY93. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien· 
te. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4 .. - del 
articulo 1 ~ I de la Ley H..ipotecaria están de maru-
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fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda a! 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. 

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sin'e como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos de 
la regla 7 .. - del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-·Sita e-n Madrid, en la calle Ribadavia, 
número 4, octava-H. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Madrid número 18 al tomo 967, libro 
122, sección cuar-.a, fQUo 195. finca registrai :-.úrnero 
7.157, inscri.pcil .. n segunda. 

Dado en Madrid a 25 de mayo de 1994.·-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secr~ta-
00.-48.164-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial suma."io del artículo 131 
de la Ley Hipotecana. blljo el número 91911993, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima., representado por el Procurador 
señor Ibáñez de la Cardiniere, contra «Swan, Socie· 
dad Anónima», en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días. los bienes que al fmal del presente ecicto 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 
regla 7.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipes de licitación: 

Primera subasta: Fecha 7 de octubre de 1994, 
a las diez y diez horas. Tipo-de licitación las ref~ridas 
en cada fmca, sin que sea admisible postura inf~rior. 

Segunda subasta: Fecha 4 de noviembre de '1994, 
a las diez y diez horas. Tipo de licitación el 75 
por 100 del fijado para la primera, sm que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 2 de diciembre de 1994, 
a las diez y diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores -a excepci6n del acreedor demandan
te>- deberán consignar una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tiPQ señalado para la 
primera y seg'.mda subastas Y. en la tercera, una 
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cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del 
tipo señalado para Ja segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera L"lStancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. Sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia. NUmero de expediente o procedi
miento: 245900000919193. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberé 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. 

L"uarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 .. & del artJculo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4 .. & del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria estén de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulac;ón. 

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

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

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

Novena.-Si se hubiere pechdo por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
~-ubasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofeItas los pre
cios de n1 subasta, por si el primer adjudicatario 
no cwnpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. ' 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmea llipotecada de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos de 
la Iegla 7 .. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a! no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número l.-Local de uso terciario, en planta 
baja, de la parte del edificio Classecal, que recae 
a la calle Bravo -Murillo. número 81 de Madrid, 
superficie. aproximada. construida 435 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Madrid número 5, en el tomo 1.961. folio 181, 
como fmca registra! número 89.435. inscripción pri
mera. Tipo de licitación: 43.008.000 pesetas. 

Finca número 2.-Local de uso terciario. en plan· 
taso sótano, bf\ja y primera. de la parte del_ edificio 
ClassecaI. que recae a la calle Ramiro 11. número 
4. de superficie, aproximada. construida de 217 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Madrid niunero S. en el tomo 1.962, 
folio 43, como fmea registra1 número 89.493. ins
cripción primera. TIpo de licitación: 15.872.000 
pesetas. 

Finca número 3.-Loca! destinado a huecos de 
aparcamiento en plantas de sótano primero, segundo 
y tercero de la parte del edificio ClassecaI. que se 
desarrolla desde la calle Bravo Murillo, número 81 
de Madrid. la superficie total construida. aproxi-
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mada, corresponde a 1.197 metros cuadrados.1ns
crita en el Registro de la Propiedad de Madrid nÚIne· 
ro 5. en el temo 1.961. folio 171, finca registral 
número 89.433. inscripción primera. Tipo de lici· 
tadón: 5.120.00U pesetas. 

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Juan t:ceria üjeda.-·EI Secreta· 
rio.-48.157·3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojt:da. Magistra.do-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número JI de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiemo judtcial swnario del articulo i 31 
de la Ley Hipotecaria, bajo el nwncro 235SVl991, 
a instancia de Banco Hipotecario de España. repre
sentado por la Procllrd.dom ser.ora Abajo Abril, con
tra don Migue~ Ruiz Blaya y ot:-os, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública- subasta, 
por término de veinte dias, los bienes que al fma~ 
d~l presente edicto se describirán, bf\jo las siguientes 
condiciones~ 

Primera.-EI remate se ll~vará a cabe en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.& del articulo 13 J. de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 7 de octubre de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. el rese. 
ñado para cada una de las dos fmeas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha II de noviembre de 1994. 
a la-s diez y diez horas. Tipo de licitación, el 75 
por 100 del fijado para la primera, sin que ~ea admi
sible postura inferior. 

Tercera sUbasta: Fecha 16 de diciembre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. Sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edilicio Juzgados de Pri
mera Instancia. Número de expediente o procedi
miento: 2459000002359191. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4 .. & del 
artJcu10 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravimenes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere- al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose Q\lC el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
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Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele. 
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
habil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta susyendida. 

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

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos de 
la regla 7. del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a! no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Sita en la calle Santa Lucia, núme
ros 5 y 7, piso segundo, A, en Cartagcna (Murcia). 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de CartRgena, 
al tomo 1.976. libro 119. folio 43, como fmca regis. 
traI número 13.82b, inscripción segunda. Tipo de 
licitación: 1.988.360 pesetas. 

2.-Urbana-Vivienda sita en calle Santa Lucia. 
números 5 y 7, piso quinto, B, en Cartagena (Mur
cia). Inscrito en el Registro de la Propiedad de Car
tagena. al tomo 1.976. libro 119, folio 69. fmca 
registra! número 13.852. inscripción segunda. Tipo 
de licitacion: 2.267.538 pesetas. 

Dado en Madrid a 2 de junio de 1994.-El Magis. 
trado-Juez. Juan Uceda Ojl'lda.-EI Secreta· 
00.-48.140-3. 

MADRID 

Edic{"J 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 27211992, a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima», 
contra don José Luis Sierra Cardaba. doña Maria 
Luisa Bennejo Rodríguez. don Luis Bennejo Fran· 
cés y doña Valentina Rodríguez Carazo. yen eje· 
cución de sentencia dictada en ellos se anuncia la 
venta en pública subasta. por ténnino de veinte días. 
del bien inmueble embargado a los demandados. 
que ha sido tasado pericialmente en la cantidad 
de 2.500.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la 
plaza de Castilla, número 1, en la forma siguiente: 

En primera subasta. el dia 7 de octubre de 1994 
próximo, y hora de las nueve treinta y cinco, por 
el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con ref\ja del 25 por 100 
del tipo, el dia 4 de noviembre de 1994 próximo, 
y hora de las nueve treinta y cinco. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 2 de diciembre de 1994 
próximo, y hora de las nueve treinta y cinco, sin 
S\Üeción a tipo. pero con las demás condiciones 
de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri· 
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte dcbertn consignar previamente los lici
tadores. en la Mesa del JU7gaÓo o en el estable. 
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cimiento designado a tal efecto. una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la llana. si bien. además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacese posturas por 
-escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse en cali· 
dad de ceder a un tercero, cesión que sólo podrá 
hacerse previa o simultáneamente a la consignación 
del precio: que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos' de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo adrrJtan, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no ctunpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
postura.<;; que los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores. que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros; que asimismo estarán de 
manifiesto los autos; y que las cargas anteriores y 
las preferentes -si las hubiere- al crédito del actor 
continuarán subsitentes y sin cancelar. entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 

I a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Parcela número 593. de 1.004 metros. inscrita 
en el Registro de la Propiedad de San Martín de 
Valdeiglesias, al tomo 430. libro 58, folio 167. finca 
número 5.536. sita en el parque residencial Entre
pinos. en Cadarso de los Vidrios. 

Haciendo extensivo el presente para la notifica
ción de subastas al demandado. en el caso de ser 
dil..igencia negativa la notificación personal. y para 
que sirva de publicación en «Boletin Oficial del Esta
do», en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid». y su fijación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado. expido el presente. 

Dado en Madrid a 1 O de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-48.147-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 36!t1994. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador señor 
Anaya Monge. contra don Hilarlo Romero Diez. 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por término de veinte dias. el bien 
que al fmal del presente edicto se describirá, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultAneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecarla. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 7 de octubre de 1994. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
53.300.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. '" 

Segunda subasta: Fecha 11 de noviembre de 1994. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
39.975.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha 16 de diciembre de 1994. 
a las diez diez horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores -a excepción de la acreedora deman
dante- deberán consignar una 'C8.Iltidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado para 
las primera y segunda subastas y. en la tercera, una 
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can,tidad igual. por 10 menos. al 20 por 100 del 
tip6 señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070. sita en 
calle Capitan Haya, número 66. edificio Juzgados 
de Primera Instancia: número de expediente o pro
cedimiento. 245900000369194. En tal' supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

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 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. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de subastas, a los efectos de la' regla 
7 .. " del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. al no 
haberse podido llevar a cabo en la misma del modo 
ordinario. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda urbana. sita en Madrid. en la calle Arturo 
Soria, número 154. primera, C. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 33 de Madrid. al tomo 
1.599, folio 122. libro 208. sección tercera, como 
fmca registral número 678, inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 13 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-4'8.146-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 16W1994. 

14695 

a instancia de «Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima». representado por el Procurador Sr. 
Abajo Abril. contra doña María Luisa Portillo Varela 
y otra, en los cuales Se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por término lie veinte dias, 
los bienes que al fmal del presente edlcto se des
cribirán, bajo las siguie,ntes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo c!e las tres primeras que m.:t0riza la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotec.uia, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El 7 de octubre de 1994. a las 
diez cuarenta horas. Tipo de licitación: El reseñado 
en el número de cada fmca. es decir. 5.429.200 
pesetas. sin Que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: El 11 de noviembre de 1994. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
4.071.900 pesetas. sin que sea adnúsible postura 
inferior. 

Tercera subasta: El 16 de· diciembre de 1994, 
a las diez y diez horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid, cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia. número de expediente o procedi
miento: 2459000001651-94. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 

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 establecil;las en el nume
ral anterior. El e"crito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

Novena.-8i se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depÓSito las 
consignaciones de los' participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros -postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 
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Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fincas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
de la regla 7,- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

l. Finca número l. Urbana, sita en Humanes 
(Madrid), en la calle Menorca. número 6. primero 
C. Inscrita en el Registro de la Propiedad de FUeo
labrada número 1. al tomo 1.027. libro 92. follo 
148, ftnca registral número 5.849-N, inscripción 
cuarta. Tipo de licitación: 5.429.200 pesetas. 

2. Finca número 2. Urbana.. sita en Hwnanes 
(Madrid), en la calle Menorca. número 6, tercero 
D. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fueo
labrada número l. al tomo 1.027. libro 92. folio 
157, fInca registral número 5.8S8·N. inscripción 
cuarta. Tipo de licitación: 5.429.200 pesetas. 

Dado en Madrid a 13 de junio de 1 994.-El Magis.
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta· 
rio.-48,150-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 66<Yl992. 
a instancia de «Madrid Hipotecaria, Sociedad de 
Crédito Hipotecario. Sociedad Anónima». represen
tada por el Procurador señor Grandos Weil. contra 
«Zoco Center, Sociedad Anónima». en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por término de veinte días. el bien que al final del 
presente edicto se describirá. bíijo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efecti.iado el señaliunien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.- del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 7 de octubre de 1.994. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
42.900.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 11 de noviembre de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 32.175.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 16 de diciembre de 1994, 
a las diez diez horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZCaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
calle Capitán Haya, ntunero 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia: número de expedíente o pro
cedirniento, 24590000066M2. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres~ 
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 
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Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14.- del articulo 131 de la Ley Hipotecarla. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes -sj los hubiere- al crédjto de la aetoca. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado' en la res
pOnsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por la acreedora 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los partícipantes 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. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de subastas. a los efectos de la regla 
7 .... del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, al no 
haberse podido llevar a cabo en la misma del modo 
ordinario. 

Bíen objeto de la subasta 

Solar sito en Las Matas, término municipal de 
Las Rozas (Madrid). al sitio denominado Pedazo 
de Pichano, de unos 3.416 metros 14 decimetros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Majadahonda. en el tomo 715. libro 47 de Las 
Rozas. folio 169, como fmca registral número 1.945, 
inscripción octava. 

Dado en Madrid a 13 de junio de 1994.-EJ Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-48.159-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judiciaJ sumario del artícuJo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 37Q1l994, 
a instancia de·Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador señor 
Anaya Rubio, contra don José Luis Castro Cambón. 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por término de veinte dias, el bien 
que al fmal del presente edicto se describirá. t»üo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.- del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 7 de octubre de 1994, 
a las diez cuarenta horas. TIpo de licitación: 
12.055.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 
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Segunda subasta;.Fecha 11 de noviembre de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
9.041.250 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha 16 de diciembre de 1994, 
a las diez diez horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid: cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia; número de expediente o pro
cedimiento, 24590000037()AJ4. En tal supuesto 
deberá acompaflarse el resguardo de ingreso corres~ 
pondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificac;ión del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani~ 
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo licio 
tador 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 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 c;l siguiente viernes 
hábil -según la condición primera de este edicto
la subasta suspendida. 

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

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de subastas. a los efectos de la regla 
7 ... del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, al no 
haberse podido llevar a eabo en la misma del modo 
ordinario. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Sita en Madrid, en la calle Acceso a 
la Estación. de Hortaleza, número 6, primero, dere
cha. Ocupa una superficie útil de 51,75 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 12 de Madrid, al tomo 1.557. libro 413 de Hor· 
taleza. folio 51, como fmea registral número 19.400. 
inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 15 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-48.144-3. 
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MADRlD 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bcijo el número 123M 993. 
a instancia de Banco Hipotecario de España. repre
sentado por el Procurador don Abajo Abril. contra 
don Antonio Pérez Perucho y otros, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por término de veinte dias. los bienes que al fiilal 
del presente edicto se describirán, bajo las siguientes 
condiciones: 

Pnmera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El 7 de octubre de 1994. a las 
diez cuarenta horas. Tipo de licitación; El reseñado 
en el número de fmca, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: El 11 de noviembre de 1994. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: El 
75 por 100 del fijado para la primera, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: El 16 de diciembre de 1994. 
a las diez y diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores -8 excepción del acreedor demandan
te- 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 can· 
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid, cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya. número 66, edificio Juzgados de Pri· 
mera Instancia, número de expediente o procedi· 
miento: 245900000 1239&3. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien· 
te. 

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

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

Quinta.-Los autos 'y la certificación del Regi&tro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4,8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici· 
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 
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Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán res~rvarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofeItas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
00 cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Oécima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
de la regla 7.8 del articuló 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca numero 1. Urbana, sita en Játiva (Va· 
lencia), en la calle Francisco Rubio, Z8g. 1. Garaje 
26, 7, izquierda. Inscrita en el Registro de la Pro· 
piedad de Játiva, tomo 643, libro 230. folio 7" finca 
registral número 20.960. inscripción segunda. Tipo 
de licitación: 6,941.200 pesetas. 

2. Finca número 2. Urbana, vivienda sita en 
Játiva (Valencia), en la calle Francisco Rubio. zag. 
1. Garaje 2, 1, izquierda. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Játiva (Valencia). al tomo 641, 
libro 228. folio 157, fmca registral número 20.936, 
inscripción segunda" tipo de licitación: 7.456.400 
pesetas. 

3. Finca número 3. Urbana. vivienda sita en Játi
ve (Valencia), en calle Francisco Rubio, zag. l. Gara· 
je 18. S, izquierda. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Játiva. al tomo 641, libro 228, folio 
173, fmea registral número 20.952. Inscripción 
segunda. Tipo de licitación: 7.456.400 pesetas. 

Dado en Madrid a 22 de junio de I 994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-48.148·3. 

MADRlD 

Edicto 

Don José Lázaro Merino Jiméoez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo bajo el número 1.14911990, a instancia 
de- «Banco Hispano Americano, Sociedad Anónl· 
ma». contra don Manuel Martin Est8.uchez y doña 
Paloma Vázquez Garcia, en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta por térntino 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 4 de 
octubre de 1994, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 9.003.340 pesetas, debiendo acreditar quien 
desee tomar parte en las subastas haber ingresado 
previamente en la cuenta correspondiente que al 
efecto se lleva en el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
Anónima», en forma legaL 

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

Tercera,-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 1 
de diciembre a las doce horas de su mañana, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda, no 
se admitirao posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta respectivo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre· 
viamente el 50 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de segunda. 
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Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las certifi· 
caciones registrales. en autos, de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, para que puedan examinarlos 
los que deseen tomar parte en la subasta, enten
diéndose que todo Jicitador los acepta como bas
tantes, 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 los acepta y queda subrogado en la nece
sidad 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 cederse a un tercero, con las reglas que establece 
el artículo 1.499 de la Ley Procesal Civil. 

Octava.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
tener lugar la celebración del remate en cualquiera 
de las fechas señaladas. se entenderá que el mismo 
tendrá lugar al día siguiente hábil de aquel en el 
que se produjo la crrcunstanda impeditiva. man
teniendo subsistentes el resto de las condiciones 
de su celebración. 

Bien objeto de subasta 
Piso primero. letra B. de la escalera derecha. del 

bloque 11, en la manzana K. al sitio llamado Pedazo 
de la Viña. junto al camino del Postiguillo. en tér· 
mino de Valdemoro, hoy plaza de Federico Garcia 
Lorca, número l. 

Inscrita al tomo 653 . .libro 179, folio 13, finca 
9.887. 

Dado en Madrid a 5 de julio de 1994.-El Secre· 
tario.-49.087. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 21 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulos a instancia de Banco Español 
de Crédito, contra doña Francisca del Valle Pulido 
y don Elias Siboni Gabay, acordándose la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias, del 
bien inmueble, que ha sido tasado periciahnente 
en la cantidad de 10.000.000 de pesetas, cuyo rema· 
te tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. calle Capitán HaYa, número 66, en la fonna 
siguiente: 

Primera subasta, el día 7 de octubre próximo. 
a las diez horas, con el tipo de tasación. 

Segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 1I de noviembre próximo, a las 
diez horas. 

Tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 9 de diciembre. a las diez 
horas. sin sujeción a tipo, pero con las demás con· 
diciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri· 
mera ni en segunda subastas. que no cubra las dos 
terceras partes del tipo de licitación; para tomar 
parte deberán consignar previamente los licitadores. 
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado. 
Banco Bilbao Vizcaya. el 20 por 100 del tipo de 
subasta; las subastas se celebrarán en forma de pujas 
a la llana. si bien, hasta el dia señalado para el 
remate podrán hacerse posturas por escrito en sobre 
cerrado; a instancia del actor podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que lo admitan, a 
efectos de que si el primer adjudicatario nO cum· 
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan; los autos y el titulo 
de propiedad. suplido por certificación registra!, 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado, debiendo conformarse con ellos los licitadores. 
que no tendrán derecho a exigir ningunos otros; 
que las cargas anteriores y las preferentes -si las 
hubiere- al crédito del actor. continuarán subsis--
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tentes y sin cancelar. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda bo'1lbrogado en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Vivienda 12 del bloque 1. en término 
municipal de Villanueva del Pardillo. al sitio del 
Pozo. actualmente Paloma. número 12. de 88 
metros 66 decimetros cuadrados de supemcie útil 
inscrita en el Reghitrc de la Propiedad número 1 
de Majadahonda. al libro 40. tomo 2.108. folio 112, 
fmea registra! número 3.283. 

Sirva el presente como notificación de los seña
lamientos de subasta a los demandados don Ellas 
Siboni Gabay y doña Francisca del Valle Pulido, 
en ignorado paradero. 

Dado en Madrid a 7 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-48.143-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 13 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 822/1992, se sigue-n autos de eje
cutiV<H>tros titulos. a instancia del Procurador don 
Antonio A. García Arribas. en representación de 
~BNP España. Sociedad Anónima». contra doña 
Victoria Peña Agudo y don Joaquín Andrés Olme
dilla. en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta, en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo. la siguiente fmca embargada a los 
demandados don Joaquin Andrés Olmedilla y doña 
VIctoria Peña Agudo: 

Urbana.-Sita en la calle León Felipe. 6. por
tal D, 11, C. de Madrid. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 10 de Madrid. al libro 
1.006, tomo 1.018. folio 24, fmca número 90.484. 

Tiene und" superficie útil aproximada de 76.02 
metros cuadrados. Consta de «han», salón-comedor 
con terraza, tres dormitorios, dos baños y cocina 
con terraza y tendedero. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Capitán Haya. núme
ro 66, tercera planta. el próximo día 2 de noviemQre 
de 1994, a las diez treinta horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 9.000.000 
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.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje-
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
eno previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. y que podrán hacer posturas por 
escrito. en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración. depositando en el lugar 
destinado al efecto, junto con aquél, el 50 por 100 
del tipo del remate. 

Cuwta·-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 primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Séptlma.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia.l de diciembre de 1994, 
a las diez treinta horas. en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera. y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 17 de enero 
de 1995. también a las diez treinta horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. Quedando sometidas las condiciones 
de la subasta a lo establecido en la Ley 10/1992. 

Dado en Madrid a 20 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-48.480. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo Maria Pinazo Osuna. Magistra·· 
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Málaga, 

Hace saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
12811994. seguidos a instancia de Montes de Piedad 
y Caja de Ahorros de Ronda. Cádiz. Almería, Mála- • 
ga- y Antequera (Unicaja). representada por el Pro
curador señor Olmedo Jiménez. contra don Aurelio 
Carrillo Sánchez y doña Isabel Becerra Cortés. ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta por 
primera. segunda y tercera vez. y término de veinte 
dias, los bienes que se expresan al fmal de este 
edicto. "hipotecados a la parte demandada 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en calle Tomás de Heredia, 
26. tercera planta. en la forma establecida en la 
vigente Ley Hipotecaria y Reglamento para su apli
cación: 

Por primera vez, el dia 7 de octubre de 1994. 
próximo. a las doce horas. 

Por segunda vez, el día 9 de noviembre de 1994, 
próximo. a las doce horas. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo anterior. 

Por tercera vez. el día 19 de diciembre de 1994. 
próximo, a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores: Que para tomar parte 
en las subastas deberán consignar previamente una 
cantidad equivalente al 20 por 100 al menos. del 
tipo que sirva de base. sin cuyo requisito no serán 
admitidos: que no se admitirán posturas que no 
cubran el precio fijado para la primera y segunda 
subasta, excepto en la tercera, por ser sin sujeción 
a tipo; que el remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero; que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere la regla 
4.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
donde pueden ser examinados por los licitadores, 
entendiéndose que los mismos aceptan como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la parte actora continuarán subsistentes, y 
el rematante los acepta y queda subrogado en las 
responsabilidades de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca número 30. Piso tercero D. del edificio 
en calle Carretería. número 97, de Málaga. cuya 
descripción obra en la referida escritura de préstamo 
hipotecario. que quedó inscrita respecto de esta fmca 
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en el Registro de la. Propiedad número 9 de Málaga. 
al tomo 1.064, folio 116. fmca número 26.577. valo
rada a efectos de subasta en 28.000.000 de pesetas. 

2. Finca número 29. Piso tercero C, del edificio 
en calle Carreteria. número 97, de Málaga. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 9 de Málaga. 
al tomo 1.523. libro 583. folio 207. fmca número 
26.575. valorada a efectos de subasta en 24.000.000 
de pesetas. 

3. Finca número 12. Aparcamiento número 12, 
sito en la planta sótano del edificio en cane Carre
teria, número 97, de Málaga, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 9 de Málaga. al tomo 1.523, 
libro 583. folio 209. fmea número 26.541, valorada 
a efectos de subasta en 1.200.000 pesetas. 

El presente edicto sirve de notificación en fonna 
a los demandados. 

Dado en Málaga a 17 de junio de l 994.-El Magis
trado-Juez. Bernardo María Pinazo Osuna.-El 
Secretario.-48.149-3. 

MARBELLA 

Edicto 

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Marbena y su 
partido. en providencia de esta fecha. dictada en 
los autos de procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 147/1993. 
a instancias de Unicaja contra don John Richard 
Brady y doña Antonia Hemández Santana, ha acor
dado la venta en pública subasta por primera. segun
da y tercera vez. en el término de veinte dias, de 
los bienes hipotecados y que se relacionarán. 
Habiéndose señalado para el remate, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el próximo día 5 de 
octubre de 1994. a las once horas. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca, con la rebaja del 25 
por 100 del referido tipo para la segunda, sin suje
ción a tipo la tercera. 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a un tercero, facultad que habrá de veri
ficarse por el rematante previa o simultáneam~nte 
al pago del resto del precio del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 de dichos tipos. sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. Estas consignaciones se 
devolverán a sus respectivos dueños acto continuo 
al remate, excepto la que corresponda al mejor pos
tor, la cual se reservará en depósito como garantia 
del cumplimiento de su obligación y, en su caso, 
como parte del precio del remate. 
CUarta.~e los autos y la certificación del Regis

tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiese. al préstamo de la actora quedarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Para el caso de que resultase desierta la 
subasta, se señala el dia 4 de noviembre de 1994, 
a la misma hora que la anterjor, para que tenga 
lugar la segunda. en este Juzgado, con iguales con
diciones y con la rebaja del 25 por 100 del tipo. 

Séptima.-Si resultase también desierta esta segun
da subasta, se señala para la tercera el dia 30 de 
noviembre de 1994, a la misma hora, sin sujeción 
a tipo y Íigiendo las restantes condiciones de la 
segunda, incluso la cantidad a consignar por los 
licitadores. 

y sirva este edicto de notificación a los deman
dados, en el caso de no poder nevar a efecto la 
notificaciÓn personal. 
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La fmea objeto de las subastas es la siguiente: 
Edilicio o chalé compuesto -de planta baja. dis

tribuida en salón estar, estudio. cocina, comedor. 
con superficie construida y cubierta de 114 metros 
cuadrados; garaje con superficie construida y cubier
ta de 25 metros cuadrados y terrazas y porche con 
63 metros cuadrados de superficie construida y des
cubierta, y de planta alta, con tres dormitorios. dos 
cuartos de baño y terraza, con superficie de 83 
metros cuadrados. Sus linderos son los mismos de 
la parcela en que se encuentra enclavada. 

Se halla construido sobre la siguiente: Parcela de 
terreno procedente del partido llamado «Majada del 
Madroñal», ténnino municipal de Benahavis. Linda: 
Al norte, con el camino de acceso al lote número 
5 y_ con resto de la fmea principal (parcela número 
2); al este, con también resto de la finca de pro
cedencia (parcela número 4 y parte de la parcela 
número 6); al sur, con zona verde de la urbanización 
.EI Madroñal», y al oeste, con resto de la ftnca 
principal de donde ésta se segregó en linea de 20 
metros 60 centímetros. Está formada por la parcela 
número 5 de la urbanización «El Madroñal_ y ocupa 
una extensión superficial de 3.996 metros cuadra
dos. Inscrita al tomo 303, libro 13. folio 40 vuelto, 
fmcanúmero619. 

Valorada en la suma de 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Marbella a 15 de abril de 1 994.-El 
Magistrado·.Juez.-El Secretario.-49.083-3. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de juicio de 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Mataró. 
con el número 345/1992-M. por demanda de la 
Procuradora señora Domenech en representación 
de Institut Catalá de Finances. contra «Asensio. 
Sociedad Anónima,. e «Hilaturas Gossypium, Socie
dad Anónima.. en ejecución de escritura de prés
tamo hipotecario. se hace saber por medio del pre_ 
sente, haberse acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. la fmca~ que se dira, por término 
de veinte días. señalándoSe para el acto del remate 
el día 3 de octubre y hora de las once. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. bajo las siguientes 
condiciones: 

Que los titulos de propiedad de los bienes que 
se subastan están de manifiesto en esta Secretaría; 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la, titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán 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. servirá de tipo 
para la subasta el justiprecio que se dirá, 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 Banco 
Bilbao ViZCaya, oficina número 4.170 de Mataró. 
cuenta número 0793. el 20 por 100 de aquél. que
dando eximido de este depósito el actor. Las pos
turas podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta se sseftala para que tenga lugar la 
segunda el próximo d1a 7 de noviembre y hora de 
las once, con rebaja de un 25 por 100 del tipo 
por el que salió la primera subasta, debiendo depo
sitar previamente el 20 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo día 12 de diciembre y hora de las once, 
sin sujeción a tipo. debiendo depositar el 20 por 
100 del tipo que sirvió para la segunda 

El tipo de la subasta es de 125.550.000 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Edificio fábrica conocido por «Colonia 
Soldevila», de San Esteban de Ba1sareny, destinado 
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a la fabricación de hilados y tejidos. con su terreno 
anejo que antes constituía la heredad llamada «Man
so Lladó». en la cual existen también una capilla 
pública llamada «Sant Esteban». Se halla situada 
en el-término de Balsareny. Disfruta de una con
cesión de aprovechamiento de agua del tio Llobregat 
de 3.500 litros por segundo y tiene como anejo 
y dependiente varios edificios. así como los corres
pondientes anales, maquinarias. represa y turbina. 
Tales edificios son los siguientes: Edificio de vivien
das de 2.309 metros cuadrados; edificaciones auxi
liares de 228 metros cuadrados; y ermita de 136 
metros cuadrados. Tiene en junto según los ar
ticulos una superficie de 147.304 metros 40 decí
metros cuadrados. pero según reciente medicíón de 
superficie total es de 252.358 metros cuadrados, 
todo ello linda. por el norte, con el rio Llobregat; 
por el sur, con doña Antonia Maria Picas VUa, don 
Josep Gili Jubany don Joan Marsinyanch Safont, 
don Alfonso Galera Astasio y don Joan Torras 
Boixadera; por el este. con el rio Llobregat, y por 
el oeste. con doña María Dolores Casaldáliga Sala 
y vertedero de basuras del municipio de Balsareny. 
Se halla atravesada por un camino privado. que 
va desde la fábrica a la carretera de Manresa a 
Berga, existiendo también diversos caminos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Manresa. al tomo 2.089. libro 53 de Bal
sareny. folio 164 vuelto. fmca número 2.348 vuelto. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a los deudores o terceros poseedores, 
caso de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 25 de julio de 1 994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-49.069. 

MOTRIL 

Edicto 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Motril, procedimiento número 344/1992. publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado. número 183. 
de fecha 2 de agosto de 1994. página 13363. se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación: 

Donde dice: «Doña Maria Gracia Sánchez Cal
derón, Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 6 de Motril,». debe 
decir: «Doña Maria Gracia SAnchez Calderón. 
Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Motril.,..-43.846-CO. 

OVIEDO 

Edicto 

Dóña Ana Maria Alvarez Rodriguez. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 9 de los de Oviedo. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 206/1994, promo
vido por Banco Central Hispanoamericano. repre.. 
sentado por el Procurador señor Alvarez. contra
doña Maria Luz Garcia González. don Antonio Gar
cía Fernández y doña Oliva González Alvarez. en 
los que en resolución del dia de la fecha se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
término de veinte dias.- el inmueble que al fmal 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta. el dia 4 de octubre, a las 
diez cuarenta horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, 11.085.000 pesetas. 

En segunda subasta. casO de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 4 de noviembre, 
a las diez cuarenta horas. con una rebaja del 25 
por 100 ge la primera. 
. En tercera subasta. el próximo dia 9 de diciembre. 

a las diez cuarenta horas, bajo las mismas condi
ciones, pero sin sujeción a tipo. 
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Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta ni en primera ni en segunda subas
tas, 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 en la Mesa del Juzgado o en la cuenta de 
depósitos y consignaciones abierta en el, Banco Bil
bao VlZcaya, agencia de este Juzgado. cuenta 
corriente 327700019020694, el 20 por 100 del tipo 
expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
ordinaria. si bien además hasta el dia señalado para 
remate podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose Que el rema
tante acepta como bastante la titulación, y Que las 
cargas o gravámenes, si los hubiere, al crédito del 
deudor continuarán subsistentes. entendiéndose Que 
el rematante los acepta y queda subrogado en las 
responsabilidades de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en la calle Jacinto Benavente. de 
Oviedo. piso primero, con acceso por la segunda 
puerta de la derecha rellano de escalera, que mide 
una superficie de 87 metros 50 decimetros cua
drados, en varias habitaciones y servicios. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Oviedo al tomo 1.996. libro 1.333. folio 193. 
fmca número 25.968, inscripción_segunda. 

, Dado en Oviedoa 14dejuniode 1994.-LaMagis
trada-Jueza, Ana María Alvarez Rodríguez.-EI 
Secretario, Angel Ferreras,-49.140. 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Don Fernando Navalón Romero. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de San Lorenzo de El Escorial, 

Por virtud del presente hace saber: Que en este 
Juzgado se siguen autos de proc~imiento especial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 2/1994, a instancia de la Procuradora doña 
Maria Concepción Jiménez Cuerva. en nombre y 
representación de Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Madrid. contra don José Ramón Otero Can
celada y doña Maria Socorro Josa Tena. en los 
Que por proveido de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta el bien embargado y Que al fmal 
se dirá, por primera vez y, en su caso, por segunda 
y tercera, y término de veinte di~s hábiles, habién
dose señalado para dicho acto los días 7 de octubre 
de 1994. 7 de noviembre de 1994 y 12 de diciembre 
de 1994. todas ellas a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la plaza de 
la Constitución, las dos ú1timas para el caso de 
ser declarada desierta la anterior. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta todo lici
tador deberá consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. oficina del Banco 
Central Hispano, de esta localidad, una cantidad 
igual, por lo meno.s. al 20 por tOO efectivo del 
valor del bien Que sirva de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación del bien. 
no admitiéndose posturas que no lo cubran; para 
la segunda, dicho importe con reblija del 2S por 
100. y, para la tercera, sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
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gada. junto a aquél el importe de la consignación 
anterionncntc reseñada. o acompañando el resguar
do de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. Si el eventual adjudicatario que Connule 
plica por escrito no asistiere al acto de remate, se 
le requerirá por ocho días para que acepte la adju
dicación. perdiendo. en caso de no aceptar. la con
signación efectuada. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que, se refiere la regla 4.-, están de manifiesto 
en la Secretaria y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. Podrá cederse 
el remate a un tercero .. 

Quinta.-Las cargas y los gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito de la aetora, si los hubiere. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin' destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
, Sexta.-Caso de que, por fuerza mayor o causas 
l\ienas al Juzgado; no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas en los días y horas señalados, se 
entenderá que se celebrará el día siguiente hábil, 
exceptuando los sábados. a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

Porción de terreno municipal de Valdemorillo, 
procedente de la finca denominada Puentelasierra. 
hoy urbanización conocida con el mismo nombre. 
que ocupa una extensión superlicial de 1.013,58 
metros cuadrados y linda: Al frente, por donde tiene 
su entrada, en linea de 20,95 metros y 14,11 metros, 
con calle abierta en la urbanización denominada 
Arroyo San Juan; por la derecha. entrando. en línea 
de 32.81 metros, con la parcela señalada con el 
número 163; a la izquierda, en linea de 33.10 metros. 
con la parcela señalada con el número 170, y al 
fondo, en linea de 12.44 metros. con la parcela 
señalada con el número 162. y en linea de 13.41 
metros. con la parcela señalada con el número 166. 

Está señalada en el plano de parcelación de la 
urbanización a que pertenece con el número 167 
y todos los que se citan pertenecen al mismo plano. 

Sobre dicha paréela existe construido la siguiente 
edificación: Vivienda unifamiliar. sita en término 
municipal de Valdemorillo. procedente de la fmca 
denominada Puentelasierra, hoy urbanización cono· 
cicla con el mismo nombre. Consta de dos plantas 
denominadas planta de semisótano y planta alta. 

La planta de semisótano tiene una superficie útil 
de 134 metros cuadrados, distribuidos en ganije. 
bodega. sala y dos cuartos trasteros. 

La planta alta tiene una superficie útil de 121.175 
metros cuadrados, distribuidos en terraza de acceso. 
salón--comedor. cocina, dos cuartos de baño y cuatro 
donnitorios. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de San Lorenzo de El Escorial en el tomo 1.672, 
libro 103 de Valdemorillo. folio 162. fmca 6.961. 
inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta; 20.000.000 de pese
tas. 

Dado en San, Lorenzo de El Escorial a 21 de 
junio de 1994.-El Secretario, Fernando Nava1ón 
Romero.-48.145-3. 

SAN ROQUE 

Edicto 

En virtud de lo' acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
San Roque (Cádiz). en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido a instancia de okGDS, Sociedad de Crédito 
Hipotecario. Sociedad Anónima». representado por 
la Procuradora doña Alicia Malina Jiménez. contra 
«Robert Hughes, Sociedad Anónima», en reclama· 
ción de un préstamo con garantia hipotecaria, se 
saca a pública subasta. por primera vez, la siguiente 
fmea. inscrita en el Registro de la propiedad al tomo 
724 del archivo, libro 209 de San Roque, folio 93, 
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fmca 14.138. inscripción primerit, del Registro de Condiciones: 
la Propiedad de San Roque. ,. 

El remate tendrá lugar en la Sala de AudiencÍa'., ~era.-Para tomar parte en la. subasta d~berá 
de este Juzgado sito en Alameda, sin número el ! constgnar'SC en la cuenta de depóSltoS y CODSlgIUl· 

dia 4 de octu~ de 1994. a las trece horas. ~re- \;i~n~ de este JUZ8;8do, el 20 por 100 del tipo de 
viniéndose a los licitadores: ~ltaci6n para la prunera o la segunda de las subas--

tal;. y para la tercera, del tipo que sirvió para la 
segunda. Primero.-El tipo de subasta es el de 47.947.230 

pesetas fuado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.- del arti~o 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. \ 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res· 
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin· 
ci6n el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia. 8 de noviembre. a 
las once horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. celebrándose tercera subas
ta. en su caso. el día 13 de diciembre. a las diez 
horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en San Roque a 22 de julio de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-49.068. 

SAN SEBASTIAN 

Eaicto 

Doña M. Nieves Uranga Mutuberria, Magistra
da·Jueza de Primera Instancia número 6 de los 
de Donostia-San Sebastián. 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el número 
l38!l994. se sigue a instancia de don José Luis 
Fraile González expediente para la declaración de 
fallecimiento de don Alfonso Joho FraUe Scully, 
natural de Lincoln (Inglaterra), quien se ausentó 
de su último domicilio. no teniéndose de él'noticias. 
ignorándose su paradero. Lo que se hace público 
para los que tengan noticias de su existencia puedan 
ponerlo en conocimiento del Juzgado y ser oídos. 

Lo que asi se propone y fmua, doy fe. 
Donostia-San Sebastián, 6 de abril de 1994.-Con· 

forme: La Magistrada-Jueza. M. Nieves Uranga 
Mutuberria.-EI Secretario.-47.208. 

y 2.- 7·9-1994 

SANTA FE 

Edicto , 
Doña Gloria Muñoz Rosell. Jueza de.,Primera Ins

tancia e Instrucción de Santa Fe y ~ partido. 
, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 28311992. a instancia de «Caja Postal. Socie
dad Anónirna.». contra doña Rosa Maria Aranjo Ber· 
nabé y don Pascual Torres Paño. en los que se 
ha acordado sacar en pública subasta el bien que 
al final se describe, que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 7 de octubre de 1994, 
a las once horas de la mañana, y por el tipo tasado 
de 11.000.000 de pesetas. 

Segunda subasta: El dia 4 de noviembre de 1994. 
a las once horas de la mañana, y con rebaja del 
25 por 100 del tipo ~ tasación. 

Tercera subasta: El dia 2 de diciembre de 1994. 
a las once horas de la mañana, sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Sólo la ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. dentro 
de los ocho dias siguientes, consignándose previa 
o simultáneamente el precio del remate. 

Cuarta.-Los autos están de manifiesto en Secre-
taria, donde podrán ser examinados, entendiéndose 

\ que todo licitador acepta como bastante la titula
,{idad, y que las cargas y gravámenes anteriores o 
Ñeferentes al crédito de la actora quedarán sub
si~ntes, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Que a instancia de la aetara podrá reser
varse el depósito de aquellos que cubran el tipo 
de licitación, para el supuesto de que el adjudicatario 
no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso. de 
notificación a los deudores, por si 10 estiman con
veniente, liberen, antes del remate, su bien, pagando 
principal, intereses y costas. 

Bien objeto de la subasta 

Finca registra! número 3. descrita en las inscrip
ciones primera y segunda, obrante al folio 11 del 
tomo 1.340 del archivo, libro l de Vegas del Genil. 
es la segunda de su historial. de origen de dominio. 

y para que sirva de cédula de notificación en 
legal forma. 

Tasada dicha fmca en 11.000.000 de pesetas. 

Dado en Santa Fe a 5 de mayo de 1994.-La 
Jueza. Gloria Muñoz RoselL-La Secreta
ria.-48.158·3. 

TARRAGONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Tarragona y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 511994. a instancia de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don José Maria 
Escoda Pastor. contra «Restaurante Pueyo. Sociedad 
Anónima», en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria. se ha acordado sacar a pública 
subasta, por término de veinte dias, las fmeas que 
luego se dirán. El remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 7 de octubre. a las 
doce horas de su mañana, por el tipo fuado en 
la escritura de préstamo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju· 
dicación en debida fonna por el demandante, el 
dia 4 de noviembre. a las doce horas de su mañana. 
por el tipo de la primera subasta rebajado en un 
25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda, ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor. el dia 28 de noviembre. a 
las doce horas de su mañana, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores de las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el fijado en la 
escritura de préstamo. no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subasta deberá consignarse pre
viamente en la correspondiente cuenta del Banco 
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Bilbao VIZCaya una cantidad igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación. Para tomar parte 
en la tercera subasta. la cantidad a consignar será 
igual o superior al 20 por 100 del tipo de licitación 
de la segunda. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la l1ana. si bien, además. hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

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

Quinta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 'la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Séptima.-Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos. 

Octava.--Que las cargas anteriores y las preferen· 
tes -si las hubiere- al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res· 
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse "a su extin· 
ción el precio del remate. 

El presente edicto sirve de notificación supletoria 
al demandado. 

Bienes objeto de subasta 

5. Local comercial, sito en planta baja. señalado 
como el número 4, fonnando esquina a la calle 
de la Iglesia y a la de Mediodia, del edificio deno
minado Estella Maris, en el ténnmo de Salou. Ocupa 
una superficie útil, aproximada, de 90 metros cua· 
drados. Tiene una puerta que comunica con el depar· 
tamento de depósitos de agua. Linda: Al frent~. 
con la calle Mediodia; a la derecha. entrando, con 
el local número 5 y, en parte, con el número 6; 
a la izquierda. con la calle de la 19Iesia; a la espalda, 
con hueco del ascensor. escalera de entrada, cuarto 
de contadores de agua y luz, local número 3 bis. 
y resto de terreno; y arriba. apartamentos núme· 
ros 10. 11 y 12 en piso primero. 

Registro: Vilaseca y Salou, al tomo 1.598, libro 
510. folio 61. finca número 16.958-N. Precio de 
la tasación: 14.981.000 pesetas. 

6. Local comercial, sito en la planta baja. sefialado 
con el niunero 5, del edificio denominado Estella 
Maris. en el término de Salou. Ocupa una supeficie 
útil, aproximada. de 24 metros cuadrados. Linda: 
Al frente, con la calle Mediodia; a la derecha, entran· 
do. con el local número 6; a la izquierda, con el 
local número 4; a la espalda. con el local núme
ro 4; y arriba. apartamento número 10. 

Registro: Vtlaseca y Salou, al tomo 1.598. libro 
510. folio 63. fmea número 16.960-N. Precio de 
la tasación: 4.009.000 pesetas. 

Dado en Tarragona a 20 de junio de 1994.-El 
Secretario.-48.152-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña María del Mar Cabrejas Guijarro, Magistra· 
da-Jueza de Primera Instancia número 4 de Tarea
gona y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de juicio sumario 
hipotecario que se tramitan en este Juzgado. bajo 
el número 4/93, a instancia de «Banca Eurohipcr 
tecaria. Sociedad Anónima •• y en su nombre y repre
sentación del Procurador señor Colet, contra don 
Antonio Gil Gispert y doña Mercedes Gutiérrez 
Garcia. sobre reclamación de 4.815.691 pesetas de 
principal y 2.685 pesetas de intereses por dia, se 
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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 7 de octubre; de resultar desierta. se celebrará 
segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del 
precio señalado para la primera, señalándose a tal 
efecto el 8 de noviembre: e igualmente una tercera 
subasta en el mismo supuesto. ésta sin sujeción a 
tipo, que tendrá lugar el 13 de diciembre. enten
diéndose que todos los señalamientos serán a las 
diez horas. 

Las condiciones con que se celebrarán las subastas 
serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 10.000.000 de pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el expresado tipo, las cuales podrán hacerse 
a calidad de ceder el remate a un tercero, pudiendo 
hacerse posturas por escrito. en pliego cerrado. des
de el anuncio de la subasta y conforme establece 
el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán presentar justificante de haber 
ingresado. en el establecimiento destinado al efecto. 
el 20 -por 100 del tipo que en cada caso sirva para 
la respectiva subasta. y a este efecto el señalado 
para la tercera será el mismo que el señalado para 
la anterior. 

Cuarta-La certificación de cargas y los autos se 
encuentran en Secretaria del Juzgado a disposición 
de quienes deseen examinarlos. 

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

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil, y demás legis
lación aplicable al caso para la celebración de subas
tas. 

Para el caso de que la parte demandada/propie
taria de la fmea a subastar no sea encontrada en 
et domicilio que consta en autos, sirva el presente 
de notificación de las subastas acordadas. 

Se hace constar que la resolución en que se acordó 
librar el presente es flCOle. y que el portador del 
presente ~stá facultado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda piso quinto. puerta l. escalera A. de 
la escalera sita en Tarragona. avenida Catalunya. 
número 40. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Tarragona número 1, tomo 1.007. folio 131, 
fmca 30.578. inscripción segunda. 

Dado en Tarragona a 7 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria del Mar Cabrejas Gui
jarro.-El Secretario.-48.151-3. 

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 sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 7.7/1993. promcr 
vido por Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. 
La Caixa, representada por el Procurador señor 
Audi. contra don Juan Carlos Martinez Fomer, con 
domicilio en calle Traval, número 6. primero. de 
RoqUetes. en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública'subasta 
el inmueble que al fmal se describe. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. en forma siguiente: 
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En primera subasta el dia 10 de octubre de 1994 
próximo. sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 10 de noviembre de 
1994 próximo, y con la rebaja del 2S por 100 del 
tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 9 de diciembre de 1994 
próximo. con todas las demás condiciones de la 
segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Todas dichas subastas por término de veinte dias 
y a las diez cuarenta y cinco horas en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad, 
consignar con la antelación suficiente el 20 por 100 
del precio· de valoración. 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 
los autos y certificación del Registro a que se refiere 
la regla cuarta están de manifiesto en la Secretaria; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiera- 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 

Elemento número 4. Vivienda ubicada en la pri· 
mera planta elevada del edificio compuesto de planta 
baja. con 3 locales comerciales y 3 plantas elevadas, 
destinadas a vivienda, con una vivienda por planta. 
situado en la ciudad de Roquetes. con frente a la 
calle TravaI. número 6; tiene la vivienda una super· 
flcie útil de 76 metros 28 decimetros cuadrados; 
se halla distribuida interionnente en varias depen
dencias o habitaciones y servicios, y linda: Derecha 
mirando. Juan Rallo y. en parte, rellano escaleras; 
izquierda. calle Santa Teresa; y fondo. Carlos Tal. 
Tiene como anejo el cuarto trastero situado en la 
azotea del edificio. señalado con el número 1. de 
5 metros 41 centímetros cuadrados de superficie. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de TortoS&, 
al tomo 3.326. folio 109. libro 229, fmca 11.094. 
inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.695.000 pese
tas. 

Sirva el presente, en su caso, de notificación sub
sidiarla, en fonna. al demandado. 

Dado en Tortosa a 22 de julio de 1994.-La Secre
taria. Maria Luisa Lacasta Montes.-45.985. 

TOTANA 

Edicto 

Doña Maria Jiménez Garcia. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Totana y su 
partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 73/1993. promo
vido por Caja de Ahorros del Mediterráneo, repre
sentada por el Procurador don Carlos María limé· 
nez Martlnez. contra don Juan Ponce Martinez y 
doña Ana Valero Costa, en los que por resolución 
de -esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta los inmuebles que al fmal se des
criben, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 3 de octubre. a las 
once treinta horas de su mañana. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 8.337.600 pesetas, 1.672.000 pesetas 
y 414.400 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 3 de noviembre 
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de 1994, a la misma hora. con las mismas con
diciones establecidas para la anterior. sirviendo de 
tipo el 75 por 100 del que se tuvo en cuenta para 
la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 1 de diciembre 
de 1994. a la misma hora, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en la primera Y' segunda. pudién
dose hacer en calidad de ceder el remate a tercero. 
facultad .que podrá usar únicamente el acreedor 
ejecutante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán 
ingresar. previamente, en la cuenta de consignacio
nes de este Juzgado. número 17-870043/271. de 
la sucursal de rambla.. de la Santa. del Banco Español 
de Crédito. de esta ciudad, el 20 por 100 del tipo 
de tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

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

Quinta.-Sirva el presente edicto. en su caso, de 
notificación en fonna a los deudores, a los Imes 
prevenidos en el último párrafo de la regla 7.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

l. Un edificio situado en la ciudad de Totana, 
barrio de Sevilla. en calle Brasil, 7. hoy, 11. Consta 
de planta baja y planta alzada. ambas son viviendas; 
las dos viviendas tienen acceso independiente por 
la calle de Brasil. la planta alzada por medio de 
un zaguán y escalera; teniendo también el patio 
existente en planta baja entrada independiente por 
la calle de su situación. Mide una total supetficie 
construida de 220 metros 57 decímetros cuadrados. 
de los que corresponde 110 metros 51 decímetros 
cuadrados a la vivienda en planta baja y 110 metros 
6 decímetros cuadrados a la planta alzada, en la 
que está incluida la superficie del zaguán y arranque 
de escalera. situados en planta luYa, que es de 5 
metros cuadrados. La vivienda en planta baja está 
distribuida en vestíbulo, cuatro dormitorios. que 
miden 45 metros 49 decímetros cuadrados. con los 
que se obtiene la total superficie que ocupa el solar. 
estando distribuida la vivienda de la planta alzada 
en vestíbulo, tres dormitorios. salón-comedor. paso 
cocina, baño despensa y tendedero. La cubierta es 
de terraza visitable. Linda: Frente o este. calle Brasil; 
derecha. entrando o norte. Andrés Ponce Valero; 
izquierda o sur, Jerónimo Martínez Romero. yespal
da u oeste, herederos de Mariano Cánovas Martínez. 

2. En término de Totana. diputación de Lebor. 
panYe de Hondales, un trozo de tierra de riego, 
de cabida 15 áreas 16 centiáreas, igual a 2.50 cele
mines 1/8 de celemín 45 metros cuadrados, lindante: 
Norte: Pablo Baños Ruiz; sur. José Garcia Muñoz; 
este. Martina Cánovas Martínez, y oeste. camino 
de Hondales. 

3. Un trozo de tierra secano en blanco, sito en 
el término municipal de Totana. diputación de 
Lebor, pago de la Casa de Esparteña. partido de 
las Quebradas. que tiene de cabida 8 celemines, 
igual a 44 áreas 72 centiáreas. Linda: Norte. Fran· 
cisca Cánovas Martinez; sur. tierra de Andrés Valero 
Acosta; este, José Valero Acosta, y oeste. Jerónimo 
Martinez Romero. 

Dado en Totana a 18 de julio de 1994.-La Secre
taria.-49.667. 
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VALDEPENAS 

Edicto 

Don Adolfo Carretero Sánchez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Valdepeñas 
(Ciudad Real), 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo. con el número 1641992 seguidos 
a instancias de «Banco de Santander. Sociedad Anó
nima» contra don Pedro Ramírez Perona. -doña Isa
bel Peralta Nieto y don Luis Ramírez Peralta y 
en ejecución de sentencia fInne. por proveido de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subru.-ta. por vez primera, y término de veinte días. 
por el tipo de valoración que se dirá, los bienes 
embargados a los mencionados con anterioridad, 
que luego se describirán. señalándose para el remate 
el próximo dia 7 de octubre de 1994, a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en la avenida del Generalisimo, número 9. bajo 
las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder a tercero. 

Igualmente se hace saber: Que en prevención de 
que no hubiere posturas en la primera subasta, se 
señala por segunda vez. con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el día 3 de noviembre 
de 1994, a las once horas. debiendo consignar pre
viamente el tipo de esta segunda subasta. y. para 
el supuesto de que tampoco hubiere postores en 
esta segunda. se fIja, por tercera vez el acto de la 
subasta para el día 28 de noviembre de 1994. a 
la misma hora. sin sujeción a tipo, debiendo con
signarse previamente el 20 por 100 del tipo de la 
segunda subasta. 

Si por causa mayor tuviera que suspenderse alguna 
de tales subastas, se entenderá señalada su cele-
bración para el inmediato dia hábil, a la misma 
hora e idéntico lugar. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Piso vivienda. llamado piso tercero. letra 
A. existente en la planta tercera o quinta de cons· 
trucción. número 8 de la calle Cervantes, de Val· 
depeñas. con vuelta a calle Castellanos, de 83 metros 
73 decirnetros cuadrados útiles. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Valdepeñas. al tomo 1.387. 
libro 662, folio 51. finca número 54.608·N. Valorada 
pericialmente en 6.700.000 pesetas. 

Dado' en Valdepeñas a 7 de julio de 1994.-EI 
Juez. Adolfo Carretero Sánchez.-La Secreta
ria.-48.I37-3. 
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VERA 

Edicto 

Don Vicente Tovar Sabio. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia de esta ciudad y su partido de 
Vera (Almeria), 

Hace saber. Que en este Juzgado a su cargo y 
bajo el número 419/1993. se siguen· autos de juicio 
ejecutivo a instancia del Procurador don Juan Carlos 
López RuiZ en nombre y representación de Unicaja 
contra «Eletrofón, Sociedad Limitada», don Matlas 
Ridao Vicente y doña Ana Josefa Ruiz Ponce y 
otros, sobre reclamación de cantidad, habiéndose 
acordado por providencia de esta fecha sacar a públi
ca subasta y por término de veinte dias. los bienes 
embargados como de la propiedad de la parte 
demandada que, con sus respectivas valoraciones. 
se describen al Imal. y a tal efecto se publica para 
conocimiento de los posibles licitadores las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 7 de octubre. a las once horas de 
la mañana; para la segunda, en el supuesto de quedar 
desierta la primera. el día 10 de noviembre. a las 
once horas de la mañana, y para la tercera, en caso 
de quedar desierta la segunda. el día 15 de diciembre. 
a las doce de la mañana, y en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. 

Segunda.-Que para tomar parte en cualquiera de 
las subastas los licitadores habrán de consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
al efecto. una cantidad igual, por lo menos. al 20 
por 100 del valor de los bienes que pretenden licitar. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que en la primera subasta no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del tipo de la misma, que es el de valoración de 
los bienes; en la segunda no se admitirán pOsturas 
inferiores a las dos terceras partes del mismo, pero 
con rebaja del 2S por 100 y. en la tercera subasta 
se admitirán posturas sin sujeción a tipo alguno, 
adjudicándose los bienes al mejor postor si su oferta 
cubre las dos terceras partes del tipo de la subasta. 
pues de ser' inferior, con suspensión de la aprobación 
del remate, se hará saber al deudor el precio ofrecido 
para que pueda librar sus bienes pagando la deuda 
o presentar persona que mejore la postura, haciendo 
previamente el oportuno depósito, o pagar la can
tidad ofrecida con ofrecimiento de pagar el resto 
de principal y costas, en cuyo caso se dejará sin 
efecto el remate. 

Cuarta.-Que desde el anuncio hasta la celebra· 
ción de cualquiera de las tres subastas podrán hacer
se posturas en pliego cerrado. depositándolo con 
el importe del 20 por 100 del valor de los bienes 
que se pretenden licitar en la Mesa de este Juzgado 
o acompañando el resguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. cuyo pliego 
será abierto en el acto del remate al publicarse las 
posturas. surtiendo los mismos efectos que las que 
se realicen en dicho acto. 

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a un tercero. previa o simul
táneamente al pago del total precio del remate ante 
este Juzgado y con asistencia y aceptación del cesio
nario. 

Sexta.-Que los títulos de propiedad del inmueble. 
suplidos por la certificación del Registro de la Pro
piedad, están de manifiesto en Secretaría. enten
diéndose que los licitadores los aceptan como bas
tante. y que las cargas o gravámenes anteriores al 
crédito del- ejecutante. si los hubiere. y los prefe
rentes. continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de lo~ mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Debiéndose estar en todo 10 demás a 
lo dispuesto en la Ley de EJijuiciamiento Civil y 
demás textos legales de pertinente aplicación. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Solar sito en el llano de Carboneras. 
con una superficie de 173 metros cuadrados. y seña-
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lado con el número 29 del plano de parcelación. 
Linda: Norte. dofia Marta Ruiz López; sur, calle 
San Fernando; este, prolongación de la misma calle 
y oeste, don Antonio Colmenero Torres. Ocupando 
la totalidad del solar se ha construido un edificio 
de dos plantas. La planta baja destinada a local 
comercial. con superficie construida de 174.75 
metros cuadrados y una vivienda en la primera plan
ta, con una superficie de 170,06 metros cuadrados. 
Tasada pericialmente en 15.000.000 de pesetas. 

Urhana.-Apartamento número 5, vivienda en 
planta baja o rasante del edificio ubicado en la par
cela de terreno denominada E-2 del plan parcial 
de Vera, en el ténnino de Vera. Tiene una superficie 
construida incluidos los elementos comunes de 
37,21 metros cuadrados. Inscrita aIlibro 162. tomo 
906, folio 172. fmea número 13.070. Tasada en 
2.000.000 de pesetas. 

Urbana.-Apartamento número 4. vivienda en 
planta baja o rasante del edificio ubicado en la par
cela de terreno denominada E-2 del plan parcial 
de Vera. playa en el término de Vera. Tiene una 
superficie construida. incluidos los elementos comu
nes. de 37.21 metros cuadrados. Inscrita al libro 
162, tomo 906. folio 171, finca número 13.069. 
Tasada en 2.000.000 de pesetas. 

Rústica.-Sita en Cuevas, en el paraje de Gua
zamara, de una superficie de 33,16 áreas. Inscrita 
al tomo 438, libro 368. folio 2. fmca número 21.760. 
Tasada pericialmente en 663.200 pesetas. 

Rústica.-Sita en Cuevas, en el paraje de Gua
zamara, tierra de riego. de una superficie de 62,56 
áreas. Inscrita al tomo 480, libro 402. folio • 
fmca número 21.745. Tasada en 1.250.000 pesetas. 

Urbana.-Mitad indivisa de una casa cortijo de 
115 metros cuadrados, sita en Cuevas. en el paraje 
de Guazamara. InScrita al tomo 480. libro 402. folio 
212, finca número 21.748. Tasada pericialmente en 
la mitad indivisa en 2.000.000 de pesetas. 

Rustica.-Trozo de tierra de riego sita en Cuevas. 
en el paraje de Guazamara. de una superficie de 
28,87 áreas. Inscrita al tomo 497. libro 414. folio 
156. fmca número 25,034. Tasada en la cantidad 
de 577.000 pesetas. 

Rústica.-Trozo de tierra de riego sita en Cuevas 
en el paraje de Guazamara, de una superficie de 
48.02 áreas. Inscrita al tomo 543. libro 442, folio 
104. fmca número 21.746. Tasada en la cantidad 
de 960.000 pesetas. 

Rústica.-Trozo de tierra de riego sita en CUevas. 
en el paraje de Guazamara, de una superficie de 
78,60 áreas. Inscrita al tomo 543. libro 442. folio 
106, fmca número 21.747. Tasada en 1.572.000 
pesetas. 

Rústica.-Trozo de tierra de riego sita en Cuevas, 
en el paraje de Guazamara, de una superficie de 
25,74 áreas. Inscrita al tomo 543. libro 442, folio 
108, fmea número 21.749. Tasada en 514.000 pese
las. 

Rústica.-Trozo de tierra de riego sita en Cuevas, 
en el paraje de Guazamara, de una superficie de 
19.22 áreas. Inscrita al tomo 543, libro 442. folio 
110, fmca número 21.750. Tasada en la cantidad 
de 384.000 pesetas. 

Urbana.-Solar de una superficie de 424 metros 
cuadrados sito en Cuevas, en el panYe de la Cor
tijada, y sobre el mismo se ha construido una obra 
nueva. Inscrito al tomo 566. libro 456, folio 55. 
fmca número 29.535. Tasada pericialmente en la 
cantidad de 11.000.000 de pesetas. 

Dado en Vera a 27 de mayo de 1994.-El Juez. 
Vicente Tovar Sabio.-EI Secretario.-48.138-3. 

VIGO 

Edicto 

En virtud de 10 acordado por resolución dictada 
con esta fecha por este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de Vigo. en autos de juicio eje
cutivo-otros titulos, número 515/1993. tramitados 
a ¡flstancia de tlBanco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima». representado por la Procuradora doña 
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Marina Lagarón GÓmez. centra doña Maria Rosa 
Lago Puga y don Ramón Martlnez Rodriguez. con 
domicilio en la calle Zamora, octava, Q. de VigO, 

en reclamación de 24.558.857 pesetas. se manda 
sacar a publica subasta, por ténnino de veinte dias. 
los bienes embargados a dichos demandados. Que 
luego se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia de 
Vigo. calle Lalin, número 4, en las siguientes fechas: 

La primera subasta se celebrará ellO de octubre. 
a las doce treinta horas. 

La segunda subasta, caso de Que no hubiere postor 
en la primera, el dia 10 de noviembre, a las doce 
treinta horaS. 

y la tercera, también en el caso de no haber 
postores en la segunda. el día 12 de diciembre. a 
las doce treinta horas. 

Se advierte a los licitadores que para tomar parte 
en las mismas. se observarán las siguieutes con
diciones: 

Primera.-En la primera el tipo de subasta será 
el valor dado a los bienes. En la segunda se producirá 
una rebaja del 25 por 100 de la tasación. Y la 
tercera se celebrará, sin sujeción a tipo, teniéndose 
en cuenta lo Que al efecto dispone el articulo 1.506 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Tercera.-Unicamente por el ejecutante se podrán 
hacer las posturas a calidad de ceder el remate a 
tercero. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto (Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal de la avenida de la Florida, cuenta del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de los de VIgo, 
36150000170515/93), una cantidad igual. por 10 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes Que 
servirá de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Quinta.-También podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, verificando junto al 
mismo. la consignación a que se refiere el número 
anterior. 

Sexta.-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. 

Séptima.-Los titulos de propiedad de los bienes 
inmuebles. suplidos por certificaciones del Registro 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado, para que puedan ser examinados por los 
que quieran tomar parte en la subasta, previnién
doles que deberán confonnarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Octava.-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. 

Novena.-Caso de tener Que suspenderse alguna 
de las subastas por causas de fuerza mayor, se cele
brará la misma el siguiente día hábil o sucesivos. 
a la misma hora. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Urbana. 27. Piso tercero C del edíficio Santa 
Marta Playa, seflalado con_el número 11, en el barrio 
del Burgo. de la parroquia de Bahiña. municipio 
de Bayona. Está situado en zona segunda con entra
da por el portal número 2. Tiene una superficie 
de 58 metros 54 decimetros cuadrados; la terraza 
hacia el patio interior, 3 metros 66 decimetros cua
drados. y la terraza hacia la carretera, 3 metros 
90 decimetros cuadrados. Linda: Norte. rellano y 
caja de escaleras, vivienda B de la misma planta 
y patio interior; este. rellano y caja de escaleras 
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y vivienda D de igual planta; sur, vuelo del terreno 
de la comunidad que separa de la carretera de Vigo 
a Bayona, y oeste, vivienda e del portal número 
1 y patio interior. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de los de Vigo, tomo 76. folio 
91. fmca 5.569. 

Valorado a efectos de subasta en 10.000.000 de 
peset2s. 

2. Urbana. Elemento número 29. 33. Vivienda 
denominada octava, Q. situada en la planta octava 
de la tercera fase del edificio denominado El Cas
tañal, con frente a las calles Gran Vía, Valencia. 
Via de la Hispanidad y Zamora, en esta, ciudad. 
Mide una superficie aproximada de 180 metros cua
drados y consta de vestibulo. estar-comedor. cuatro 
dormitorios, cocina con terraza lavadero. dos cuar
tos de baño. aseo y tres terrazas. Linda: Al frente 
o este, con rellano, hueco de ascensores y cubierta 
del edificio; a la derecha. entrando. con la vivienda 
letra R de la misma planta y con vuelo de la zona 
ajardinada a la calle Zamora; a la izquierda. con 
vuelo de la zona ajardinada a la Gran Vía, y al 
fondo, con la segunda fase del edificio A. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 5 de Vigo. 
en el libro 724, tomo 724, folio 184, fmca 62.987. 

Valorada a efectos de subasta en 29.000.000 de 
pesetas. 

3. Urbana. Número 42. Plaza de garaje y trastero 
número 3-42. situada en la planta de sótano primero 
del edificio El Castañal. sito en la ciudad de Vigo. 
con frentes a las calles Gran Via, Valencia, Vía 
de la Hispanidad y Zamora. Mide 19 metros 60 
decimetros cuadrados. Linda: Al frente, con zona 
de manióbras; a la derecha. entrando. con zona 
común y trastero número 3-41; a la izquierda, con 
plaza de garaje y trastero número 86. y al fondo. 
con plaza de garaje y trastero 3-31. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 5 de los de Vigo, 
en el libro 724, tomo 724, folio 25, fmca 62.954. 

Valorada a efectos de subasta en 1.850.000 pese
tas. 

Al propio tiempo se hace constar Que el presente 
edicto servira de notificación en fonna a los deman
dados de los señalamientos efectuados. para caso 
de no ser habidos en el domicilio designado a efecto 
de notificaciones. 

Dado en Vigo q. 15 de julio de 1994.-El Secre
tario.-45.759. 

VILAGARCIA DE AROUSA 

Edicto 

Dofla Celia Carmen Rodriguez Arias. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de VIlagarcía 
de Arousa, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del procedimiento judícial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. numero 267/1994, a instancia 
de Caja de Ahorros Municipal de Vigo. representada 
por la _Procuradora doña R Gardenia Montenegro 
Faro. contra don Isidro Santos Lago y doña Maria 
Milagros Luna Rios, en los cuales se ha acordado 
sacar a subasta pública, con intervalo de veinte días. 
la fmca hipotecada Que luego se dirá, a celebrar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la avenida de La Marina, número 122. de Vilagarcia 
de Arousa. 

Primera subasta: El día 7 de octubre, a las diez 
horas. sin que se admitan posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de hipo
teca y que se expresará. 

Segunda subasta: El dia 4 de noviembre. a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 de la 
primera, sin Que se admitan postunls inferiores al 
mismo. 

Tercera subasta: El dia 30 de noviembre, a las 
diez horas. sin sujeción a tipo. 

La segunda y tercera subasta se celebrarán en 
el supuesto de que las anteriores Queden desiertas. 
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o no se solicite la adjudicación en forma por la 
parte actora. 

Bajo las siguientes condiciones: 

PriTllera.-Para participar en la misma será nece
sario depositar previamente en la cuenta de depó
sitos y consignaciones judiciales de este Juzgado 
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de 
esta localidad. cuenta número 3658. una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del respectivo 
tipo de tasación. 

Segunda.-Podrán efectuarse posturas 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 justificante de haber efectuado el depósito 
mencionado en la condición anterior. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificación registra! a Que 
se refiere la regla 4 .... del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulacion aportada; y las cargas y gravá
menes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
dedicarse a su extinción 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. 

Sexta.-Sin peIjuicio de la que se lleve a efecto 
en la finca hipotecada confonne a los artiCUI05 262 
al 279 de la Ley de E:Qjuiciamiento Civil. de no 
ser halladog en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar. día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Radicante en el lugar de CáIogo. parro
quia y municipio de Vilanova de Arousa. casa de 
planta baja, en mal estado de conservación. hoy 
rehabilitada, de 45 metros cuadrados de superficie. 
con terreno unido denQminado Veiga Nova. a labra
dío. formando todo una sola fmea de 2 ferrados. 
equivalentes a 12 áreas 58 centiáreas. Linda: Al 
norte. de don José Lago GonzáJez; sur. con camino; 
este. de don Eduardo Martlnez Reiriz. y oeste, de 
don Se:rafin Vázquez y doña Dolores Lago Gon
zález. Inscrita en el Registro de la Propiedad al 
tomo 754 de Vilanova de Arousa. libro 87. folio 
125, finca número 9.311. inscripción cuarta. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
5.900.000 pesetas. 

Dado en ViJagarcía de Arousa a 7 de junio de 
1994.-La Jueza, Celia Carmen Rodriguez Arias.-EI 
Secretario.-48.139-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 4HY1994-A pro
movido por Banco Central Hispano. contra don 
Jose Gil Salvo y doña Maria Pilar Cavero Ruiz, 
en los que por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que al final se describe, cuyo remate que tendra 
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lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
en fonna siguienw, a las diez horas. 

En primera subasta, el dia 7 de octubre próximo. 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de' hipo
teca. ascendiente a la suma de precio de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 16 de noviembre próxi
mo, con la rebaja del ::5 por 100 del tipo de la 
primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 19 de diciembre próxi
mo, con todas las demás condiciones de la segunda. 
pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No admitín'm postura!; que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda. pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a tercero. 

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

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

Cuarta.-Los autos y ia certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar en la urbanización Peña el 
Zoronto en ténnino de Zaragoza, en la calle Enero. 
sobre la parcela 28, de una superficie útil aproxi
mada de 89,92 metros cuadrados más 29,70 metros 
cuadrados que corresponden al garaje. Mide el solar 
donde está enclavada la construcción una superficie. 
aproximada. de 1.700 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 8 de Zara· 
goza, al tomo 1.378, Ubro 557, de la sección tercera, 
folio 88. fmca número 29.903. inscripción séptima 

Valorada a efectos de subasta en 59.700.000 
pesetas. 

Sirva el presente, en su caso, para notificación 
de las subastas a los demandados. 

Dado en Zaragoza a 13 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-48.15 5-3. 

JUZGADOS DE LO SOCML 

GRANADA 

l:.l1iclo 

Doña Laura Tapia Ceballos, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número 1 de Granada y su provincia, 

Por medio del presente edicto hace saber: Que 
en este Juzgado de 10 Social, Y con el núme
ro 733/1 989, hoy ejecución número 50/1993, se 
sigue procedimiento a instancias de don Antonio 
Castaño Vergara. contra <lPlantacines La Meseta, 
Sociedad Anónima». sobre despido. en cuyas actua· 
ciones se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta los bienes embargados como propiedad de 
la demandada. que con sus respectivas valoraciones 
se describirán al final del presente. que se publica 
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para conocimiento de los posibles licitadores. subas
ta que se celebrará en la siguiente forma y con
diciones: 

Primera.--Que se ha seftalado para la celebración 
de la primera subasta el dia 4 de octubre de 1994, 
siendo el tipo de dicha subasta el valor de tasación 
dado a los bienes. y en la que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de1 
avalúo. Para el caso de quedar desierta dicha primera 
subasta. se señala para la celebración de la segunda, 
con iguales condiciones y rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 25 de octubre de 1994. E igualmente. 
para el caso de quedar desierta la segunda. se señala 
para la celebración de la tercera subasta. en la que 
no Se admitirán posturas que no excedan del 25 
por 100 de la cantidad en que se hubieren jus
tipreciado los bienes. a.djudicándose al postor si su 
oferta supera el25 por looy aprobándose el remate, 
el dia 15 de noviembre de 1994, todas ellas en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las doce 
horas. Si por causa de fuerza mayor se suspendiera 
cualquiera de las subastas, se celebrarla al dia 
siguiente hábil, a la misma hora y en el mismo 
lugar, yen dias sucesivos si se repitierl.? o subsistiere 
tal impedimento. 

Caso de resultar desierta la tercera subasta, ten
drán los ejecutantes o, en su defecto, los respon
sables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes por e125 por 100 del avalúo. 
concediéndoseles a tal fm el plazo de diez dias. 

Segunda.--Que el ejecutante podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren 
sin necesidad de consignar depósito. 

Tercera.-Que para tomar parte en cualquiera de 
las subastas los licitadores habrán de consignar pre
viamente. en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales número 01-445415-6. que este Juzgado 
tiene abierta en la sucursal del Banco Bilbao VIzcaya 
de la plaza del Cannen. de Granada, una cantidad 

"igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
tasación dado a los bienes. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Cuarta.-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción de cualquiera de las tres subastas podrán hacer
se posturas en pliego cerrado. acompañando res· 
guardo de haber efectuado el depósito reseñado en 
el punto anterior, pliego que será abierto en el acto 
del remate al publicarse las posturas. surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Quinta.-Que los remates no podrán ser en calidad 
de ceder el remate a un tercero. salvo la adquisición 
o adjudicación practicada en favor de los ejecutantes 
o de los responsables legales solidarios o subsidia
rios. 

Sexta.--Que los bienes embargados se hallan depo
sitados en calle Real, número 63, de Gorafe (Gra
nada). siendo depositario don Antonio Castaño 
Vergara. 

Bienes objeto de subasta 

Un grupo electrógeno VM, número de motor 
83653: 2.650.000 pesetas. 

Un grupo electrógeno VM, número de motor 
83652: 2.145.000 pesetas. 

Tractor oruga «Same» Leopardo: 1.300.000 pese
tas. 

Turismo «Land Rover», GR-9649-L: 150.000 
pesetas. 

Camión volquete «Ebro., GR-6968·D: 60.000 
pesetas. 

Tractor Agriful, sin marca: 230.000 pesetas. 

y paTa que sirVa de nolificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado». y en cumplimiento de lo esta
blecido en la vigente legislación procesal. se expide 
el presente en Granada a 8 de julio de 1994.-La 
Secretaria judicial. Laura Tapia Ceballos.-48.482. 


