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IV. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Albacete. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
617/1993, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.. a. instancia 
de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. repre
sentada por el Procurador don Francisco Ponee 
Real, contra don Francisco López Jimenez y su 
esposa, doña María Teresa García González, con 
domicilio en Albacete. calle Feria, número 20, y 
don Pedro López Jimenez y su esposa, doña Josefa 
Tendero Picazo. con domicilio en Albacete. calle 
Feria, número 20. en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por primera, segunda 
y tercera vez, la fmca contra la que se procede, 
por término de veinte días y precio de su avalúo, 
las que se llevarán a efecto en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado los próximos días 10 de noviembre 
para la primera; 12 de diciembre para la segunda, 
de resultar desierta la primera, y 12 de enero de 
1995, para la tercera, de resultar desierta la segunda, 
todas ellas a las once horas, las que se llevarán 
a efecto con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la e~critura de constitución de la hipo
teca, con rebaja del 25 por 100 para la segunda 
y sin sujeción a tipo en la tercera. No se admitirán 
posturas que no cubran el tipo pactado. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el estable
cimiento destinado a tal efecto, Banco Bilbao Viz
caya, oficina principal de Albacete, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 de dicho tipo. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando, junto a aquél, el res
guardo de haber efectuado la consignación a que 
se refiere la condición segunda. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral a 
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secretaria, 
y los licitadores deberán aceptar como bastante la 
titulación aportada y las cargas y gravámenes ante_o 
riores y los preferentes, asi como los demás titulos 
con igual derecho si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes y sin cancelar 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 

Rústica.-Situada en ténnino municipal de Alba
cete, pedanía de Casa Grande, que fonnó par de 
la labor denominada de Villalba. compuesta de la 
parte dividida e independiente de casa de labor y 
de los terrenos que se detallan a continuación, que 
en total tiene una cabida de 50 hectáreas 87 áreas 
50 centiáreas: 

a) La parte dividida de la casa de labor que 
queda a la derecha según se entra. 

b) Un trozo de terreno en esta misma fmca y 
labor. antes atravesado por la carretera- de Barrax; 
ocupa una supeñtcie de 49 hectáreas 64 áreas 90 
centiáreas. 

c) y un trozo de huerta de caber 3 almudes 
3 celemines, equivalentes a 1 hectárea 22 áreas y 
60 centiáreas. 

Inscripción: Al tomo 1.174, libro 46, sección 4.a., 
folio 111, finca 2.129, del Registro de la Propiedad 
número 2 de los de Albacete. Valorada en 
58.800.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación en forma a los 
demandados, don Francisco López Jimenez, doña 
Maria Teresa Garda González. don Pedro López 
Jimenez y doña Josefa Tendero Picazo, expido y 
firmo el presente en Albacete, a 6 de julio de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-EI Secretario.-49.342. 

ALBACETE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el núme
ro 60/1994, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Lorenzo Gómez Monteagudo, contra «AlsaJam, 
Sociedad Limitada», en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por primera, segunda 
y tercera vez. la, fmca contra la que se procede, 
por término de veinte días y precio de su avalúo. 
las que se llevarán a efecto en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado los próximos días 24 de octubre 
para la primera, 22 de noviembre para la segunda. 
de resultar desierta la primera, y 21 de diciembre. 
para la tercera, de resultar desierta la segunda, todas 
ellas a las diez treinta horas de la mañana. las que 
se llevarán a efecto con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, con rebaja del 25 por 100 para la segunda 
y sin sujeción a tipo en la tercera. No se admitirán 
posturas que no cubran el tipo pactado. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el estable
cimiento destinado tal efecto, Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina principal de Albacete, una cantidad igual 
por lo menos, al 20 por 1 DO de dicho tipo. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando, junto a aquel, el res
guardo de haber efectuado la consignación a que 
se refiere el apartado 2. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taria, y los licitadores deberán aceptar como bastante 
la titulación aportada y las cargas y graváenes ante
riores y los preferentes, asi como los demás títulos 

con igual derecho si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes y sin cancelar entendién~ 
dose que el rematante lasa acepta y queda subrogado 
en la respon'sabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Unica.-Nave industrial, seilalada con el número 
5, ubicada en parte de la parcela 15-2, del Sector 
11, del polígono industrial «Campollano», de Alba
cete, en este término municipal, recayente a la calle 
C de dicho polígono. Tiene una superficie la parcela 
total de 595 metros 20 decimetros cuadrados, y 
el resto de la parcela se encuentra sin edificar, des
tinándose a accesos y retranqueos, y linda: Al frente. 
calle C; derecha entrando y fondo. resto de fmca 
matriz de los hermanos Nieto López, e izquierda, 
nave industrial número 4, vendida a «Recamasa Ruti, 
Sociedad Limitada». 

Inscripción: Al tomo 1.706, libro 138, sec
ción 4." de Albacete, folio 144, finca 10.163, ins
cripción 5." del Registro de la Propiedad, núme
ro 2 de los de Albacete. Valorada en 37.050.000 
pesetas. 

y para que sirva de notificación a la Entidad 
demandada «Alsalam, Sociedad Limitada». expido 
el presente en Albacete, a 21 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-49.336. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

Doña Mónica Aguirre de la Cuesta, Magistrada-Jue
za de Primera Instancia número 6 de Alcalá de 
Henares, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
24311993, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima», 
representada por la Procuradora de· los Tribunales 
doña Concepción Iglesias Martín, contra «Promo
ciones Inmóbiliarias Mecal. Sociedad Anónima», 
sobre efectividad de un crédito hipotecario sobre 
el -inmueble que después se dirá, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, para lo que se ha señalado los días 
21 de octubre próximo (primera subasta), 28 de 
noviembre (segunda subasta, con la rebaja del 25 
por 100) y 29 de diciembre (tercera subasta, sin 
sujeción a tipo), todas ellas a las once de su mañana. 
en los locales de este Juzgado sito en la calle Cole
gios, números 4-6, bajo derecha, Alcalá de Henares. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la primera subasta 
la suma de 5.200.000 pesetas pactado en la escritura 
de préstamo. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de cada subasta. 

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

Cuarta.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta acreditarán previamente haber ingresado en 
la cuenta de este Juz.gudo señalada con el númcro 
2.330 del «Banco Bilbau Vizcaya, Sociedad Anó
nima», sucursal de Libreros, número 8, Alcalá de 
Henares, una cantidad igual. al menos, al 20 por 
100 del tipo de cada subasta. 
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Quinta.-Los autos y la certificación del registro 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta. y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Que el inmueble objeto de remate es el 
siguiente: 

Urbana.-Número 22. Vivienda letra F de la planta 
segunda, escalera izquierda, del bloque número 21 
de la ciudad residencial Nueva Castilla, en ténnino 
de Meco. Vivienda individual, que consta de diversas 
dependencias y servicios. Tiene una superficie de 
93 metros 67 decímetros cuadrados construidos y 
linda: Al frente. con zaguán por donde tiene su 
entrada. hueco de escalera y patio de luces; derecha, 
entrando. con piso letra A de la misma planta y 
fondo, con fachada del bloque. Cuota: En el bloque 
de dos enteros, cinco mil ochocientas siete diez
milésimas por ciento y en el complejo residencial, 
novecientas noventa y dos diezmilésimas por ciento. 

y para que conste y sirva para su fijación en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y su inserción 
en el ~Boletín Oficial del Estadm y en el ~Boletin 
Oficial de. la Comunidad Autónoma de Madrid». 
expido el presente, por cuadruplicado ejemplar, en 
Alcalá de Henares a 18 de julio de 1 994.-La Magis
trada-Jueza. Mónica Aguirre de la Cuesta.-El Secre
tario.-49.106. 

ALMERJA 

Edicto 

Don Francisco Javier Peñas Gil. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Almena, . 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme
ro 47/1992, se tramitan autos de m. cuantía pro
movidos ,por «Mapfre Leasing, Sociedad Anónima», 
contra «Matisa Promociones y Construcciones», don 
Manuel Martínez la Casa y doña Maria Teresa 
López Gutiérrez. sobre reclamación de 2.744.342 
pesetas, en los que por providencia de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por primera y. en su caso, segunda y tercera vez 
para el supuesto, de que no hubiera postores en 
la anterior, por téOllino de veinte dias, los bienes 
embargados a los indicados deudores que más abajo 
se detallan. 

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

Primera subasta: Día 21 de octubre de 1994. 
Segunda subasta: Ola 16 de noviembre de 1994. 
Tercera subasta: Día 12 de diciembre de 1994. 

Se hace constar que si. por causa de fuerza mayor, 
no pudiera celebrarse alguna de las subastas en el 
dia fijado, se trasladará el acto al siguiente dia hábil 
y a la misma hora. 

Condiciones 

Primera.-Tipo de las subastas: La valoración peri
cial de los bienes. que se indica expresamente al 
fmal de la descripción de cada uno de ellos. para 
la primera; el 75 por 100 de la cifra anterior para 
la segunda' y sin sujeción a típo la tercera. En la 
primera y segunda subastas no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas deberán los licitadores presentar el res
guardo que acredite tener consignada en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta con el número 0247 en la oficina principal del 
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor del 
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tipo de la venta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, a excepción del ejecutante si concurriese. En 
la tercera o ulteriores subastas el depósito consistirá 
en un 20 por 100. por 10 menos, del típo fijado 
para la segunda. Estas cantidades, a excepción de 
la del rematante, se devolverán a las postores. salvo 
que el acreedor. con la conformidad de los lici
tadores, inste que se queden en depósito para que 
si el adjudicatario no cumple su obligación de pago 
del precio total. pueda' aprobarse el remate a favor 
del que le siga. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante. si concurriere, podrá 
hacer postura a calidad de ceder el remate a un 
tercero; lo que se efectuará ante este Juzg\ldo, con 
asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla. 
todo ello previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Quinta.-Los títulos de propiedad están de mani
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador deberá conformarse con ellos y no tendrá 
derecho a exigir ningún otro. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
fumarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante 10l) acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptil11a.-Sin perjuicio de que se notifique a los 
deudores el señalamiento de las subastas, este edicto 
servirá de notificación para ellos y para cualquier 
poseedor registral y no registra!. 

Bienes objeto de subasta 

Rústica. Trance de tierra de secano en el barrio 
Saladar y Leche del térrruno de Nijar, de una super
ficie de 47 areas. Linda: Norte, camino que va al 
cortijo de las Palas; este. ensanche del cortijo; sur, 
corriente de aljibe, y poniente, doña Josefa Abad 
González. Finca registral número 15.638 del Regis
tro de la Propiedad número 3 de Almería. 

Tasada esta finca a efectos de subasta en 940.000 
pesetas. 

Rústica. Trozo de tierra en el barrio Saladar y 
Leche, ténnino de Nijar. Haza de Hinjertos, con 
una cabida de 5,957415 hectáreas. Linda: Norte. 
y levante. herederos de don Carmen Fernández 
Viruega; sur, Carril de Vera. y poniente. tierras de 
don Manuel García Berenguel. Finca registral núme
ro 15.640 del Registro de la Propiedad número 3 
de Almería. 

Tasada a efectos de subasta en 9.000.000 de 
pesetas. 

Rústica. Trozo de terreno conocido por haza del 
cortijo la Leche del término de Nijar, con una super
ficie de 80,6602 áreas. Linda: Norte, don José Rodrí
guez Asensio y herederos de don Francisco Bas
cuñana Pérez; este, don Miguel Herrada Fenoy; sur, 
don Vicente Morales Jiménez, y oeste, camino nuevo 
del cortijo la Leche. Dentro de estos linderos existe 
una casa cortijo y.corrales. Finca registral número 
14.714 del Registro de la Propiedad número 3 de 
Almena. 

Tasada a efectos de subasta en 1.600.000 pesetas. 
Rústica. Trozo de terreno de secano conocido 

por el Haza del Aljibe. en el paraje de Saladar y 
Leche del término de Níjar, con una superficie de 
25,5947 áreas. Linda: Norte, herederos de don Fran
cisco Bascuñana Pérez; este, camino viejo de Alme
ría a Vera. y sur y oeste, herederos de don Francisco 
Bascuñana Pérez. Finca registral núme
ro 14.715 pesetas. 

Tasada a efectos de subasta en 500.000 pesetas. 
Urbana. Casa cortijo llamada los Nietos, sita en 

el barrio de Saladar y Leche. término de Nijar, paraJe 
del cortijo la Leche, con una superficie de 324 
metros cuadrados con una era de 25 metros de 
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diámetro, 21 partes del aljibe de 90 en que se 
encuentra dividido. con una capacidad de 288 
metros cúbicos y 4 novenas partes de 1,26 que 
tiene los ensanches del cortijo. Un almacén para 
grano con un solar al poniente con una superficie 
de 204 y un cuarto nombrado del Horno frente 
al cortijo de una superficie de 24 metros cuadrados. 
Finca registral número 15.~4 del Registro de la 
Propiedad número 3 de Almería. 

Tasada a efectos de subasta en 2.000.000 de 
pesetas. 

Vehiculo «Nissan Patro!», AL-9031-0. 
Tasado a efectos de subasta en 1.500.000 pesetas. 

Dado en Almeria a 14 de julio de I 994.-El Magis-
trado-Juez, Francisco Javier Peñas Gil.-EI Secre
tario.-49.090. 

ANTEQUERA 

Edicto 

Doña Cannen Onorato Ordóñez, Jueza de Primera 
Instancia de Antequera y su partido número 1, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
4811991 se tramita juicio de desahucio urbano a 
instancias de doña Trinidad García Toro. represen
tada por la Procuradora señora Garcia Acedo, con
tra don Antonio Sevilla Linares. sobre reclamación 
de cantidad. en los que ha acordado la venta en 
pública subasta de las fmcas que se descríbirán, 
haciéndose saber a cuantos deseen tomar parte en 
las mismas las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para el remate en pri
mera subasta el día 14 de octubre, a las doce horas, 
en este Juzgado, y. en su caso, para segunda y tercera 
subasta, los días 14 de noviembre y diciembre, res
pectivamente. a igual hora. 

Segunda.-Servirán de tipos en primera subasta 
los de valoración dados a cada inmueble. y para 
segunda los mismos con rebaja del 25 por IDO, 
no admitiéndose en ninguna de ambas convocatorias 
posturas inferiores a las dos terceras partes de dichos 
tipos, pudiendo hacerse en calidad de ceder el rema
te a un tercero. 

Tercera.-La tercera subasta se celebrará, en su 
caso, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Los licitadores que podrán presentar, si 
así lo desean, posturas por escrito en sobre cerrado 
en este Juzgado con antelación a las respectivas 
fechas de los remates, deberán consignar al tiempo 
de esta presentación o para tomar parte directa
mente en la subasta el 20 por 100. al menos. de 
los tipos que la fijan, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Quinta.-Que los autos y la certificación de cargas 
se encuentran de manifiesto en Secretaria respecto 
de las fincas que se describirán, haciéndose constar 
que no se ha suplido la falta de presentación de 
títulos de propiedad, estándose en cuanto a los mis
mos a 10 que resulta de la certificación de cargas 
obrantes en autos. circunstancia que han de aceptar 
los licitadores. así como que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito de la actora continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Una hUtad indivisa del local desti
nado a múltiples usos. situado en la planta baja 
del edificio sito en calles Sol y Malina de Palenciana, 
marcado con los números 13 y 4, respectivamente. 
de una superficie de 83 metros 25 decimetros cua
drados iltiles. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Rute al tomo 904. folio 80. fmca número 3.862. 
El tipo para la primera subasta de esta finca es 
de 1.495.877 pesetas. 

2. Urbana. Una mitad indivisa de un local des
tinado a mwtiples usos, situado en la planta baja 
del edificio relacionado en la fmca anterior, de una 
supcrticie de 60 metros 16 decímetros cuadrados 
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útiles. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Rute al tomo 904, folio 82. fmea número 3.863. 
inscripción primera. El tipo para la primera subasta 
de esta fmea es el de 1.080.985 pesetas. 

3. Urbana. Mitad indivisa correspondiente a 
piso vivienda, situado en la primera planta del edi
ficio relacionado en la primera finca, que ocupa 
una superficie de 87 metros- 10 decímetros eua-

o drados útiles, inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Rute al tomo 904, folio 84. fmea número 3.864, 
ihscripci6n primera. Tipo: 3.317.944 pesetas. 

4. Urbana. Mitad indivisa del piso vivienda, sito 
en la primera y única planta del edificio sito en 
las canes Sol y Molina de Palenciana, marcado con 
los números 13 y 4, respectivamente, que ocupa 
una superficie útil de 63 metros 57 decímetros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Rute al tomo 904, folio 86, fmca número 3.865, 
inScripción primera. El tipo para la primera subasta 
de esta fmca es el de 2.421.603 pesetas. 

Dado en Antequera a 11 de mayo de 1994.-La 
Jueza, Cannen Onorato Ordóñez.-EI Secreta
rio.-49. t 68·3. 

AOIZ 

Edicto 

Doña María Teresa Arenaza Sarasola, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Aoiz, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en providet).cia de esta fecha por el señor Juez de 
Primera Instancia e Instrucción de Aoiz, en pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 228 de 1993. seguido en 
este Juzgado a instancia de «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», contra don 
Gabriel Fernández Sánchez, se anuncia por medio 
del presente edicto la veRta en pública subasta, por 
las veces que se dirá, la siguiente fmca: 

Vivienda o piso cuarto izquierda, letra B, del deno
minado portal cuarto de la plaza Interior, fonnada 
por el conjunto de la edificación en la calle Real, 
de Noain, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Aoiz, al tomo 1.963. libro 86 de Elorz. folio 
126. fmca 6.584. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza José Amitx.is, de Aoiz, 
por primera vez, a las once horas del día 25 de 
octubre de 1994. por el precio de 14.025.000 pese
tas, tipo de la subasta. pactado a tal efecto en la 
escritura de constitución de la hipoteca. 

No habiendo posturas admisibles en la primera 
subasta, se señala para la segunda el dia 22 de 
noviembre de 1994, a las once horas, sirviendo de 
tipo para ella el 75 por 100 de la primera. 

No habiendo postores tampoco en esta segunda 
subasta, se señala para la tercera, y sin sujeción 
a tipo, el día 20 de diciembre de 1994, a las once 
horas. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente, en la cuen
ta de depósitos y consignaciones del Juzgado, abierta 
en la sucursal de Aoiz del Banco Central Hispa
noamericano, el 20 por 100 del tipo correspondiente 
(en la tercera la misma consignación que en la segun
da), sin cuyo requisito no serán admitidos. salvo 
el derecho que tiene la parte actora, en todos los 
casos, de concurrir a la subasta sin efectuar dichos 
depósitos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran la cantidad que sirva de tipo para la primera 
y segunda subastas. y en cuanto a la tercera, se 
admitirán posturas sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando previamente en la Mesa 
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del Juzgado, junto con dicho pliego, resguardo de 
haber hecho la consignación correspondiente. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo t 31 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todd lici
tador los acepta como bastantes a los efectos de 
la titul~ción de la fmca. 

Sexta.-Todas-Ias cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito de la actora quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en fa responsabilidad y obli
gaciones que de las mismas se deriven. 

Dado en Aoiz a 7 de septiembre de 1994.-La 
Secretaria, Maria Teresa Arenaza Sarasola.-50.713. 

ARANJUEZ 

Edicto 

Doña Laura Tamames Prieto Castro, Jueza de Pri
mera Instancia del Juzgado número 2 de Aranjuez 
y su partido. 

Hace saber: Que en el procedimiento de suspen
sión de pagos número 375/1992 que se sigue en 
este Juzgado a instancia de la compañía mercantil 
«Piensos Españoles, Sociedad Anónima» (PIESA), 
representada por el Procurador señor López 
Amblar, se ha dictado la siguiente resolución: «Au
to.-Aranjuez a 11 de mayo de 1994.-Hechos: Pri
mero.-Por providencia de fecha 19 de octubre 
de 1992 se tuvo por solicitada la declaración del 
estado de suspensión de pagos de la empresa "Pien
sos Españoles, Sociedad Anónima", de la cual fue
ron nombrados Interventores don Rafael Figueroa 
Ibáñez, don Fernando Sánchez Algarra y don Enri
que Fernández Iruegas, de cuyo infonne-dictamen 
resulta un activo de 527.131.761 pesetas, y un pasivo 
de 428.828 pesetas, con una diferencia a favor del 
activo de 98.302.921 pesetas. Dada vista del infor
me-dictamen a la entidad suspensa, esta nada ha 
alegado. Segundo.-El 11 de noviembre de 1993 
se dictó auto declarando el estado de suspensión 
de pagos y demás pronunciamientos inherentes, y 
en el que, por error, se omitió el nombre del Inter
ventor don Fernando Sánchez Algarra. Terce
rO.-Con posterioridad al mencionado auto, tanto 
el Banco Central Hispanoamericano como "Kem 
Española, Sociedad Anónima", y la Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social solicitaron aumento de 
crédito con respecto a las cifras tenidas en cuenta 
en su informe por los señores Interventores.-Ra
zonamientos jUrídicos: Unico.-Según el infonne de 
los señores Interventores, de donde se desprende 
que el activo es superior al pasivo, procede, con
forme al artíclilo 8.° de la Ley de Suspensión de 
Pagos, declarar a la deudora en estado de suspensión 
de pagos e ·insolvencia provisional, convocar acree
dores a la Junta general y demás pronunciamientos 
preferentes.-Visto el articulo citado y demás de 
general aplicación. su señoria, ante mí, Secretario, 
dijo: Que habiendo sido declarada la entidad "Pien
sos Españoles, Sociedad Anónima", en estado de 
suspensión de pagos por auto dictado el día 11 
de noviembre de 1993. y debido a la omisión del 
nombre de uno de los interventores en el auto men
cionado, se convoca nuevamente para Junta general 
de acreedores, que tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado para el próximo día 13 de octu
bre, a las diez horas, citándose a los acreedores, 
en la forma prevenida en el articulo 10 de la citada 
Ley, previniéndoles que podrán concurrir personal
mente o por medio de representante con poder sufi
ciente. Dése publicidad de esta resolución mediante 
edictos que se fijarán en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, en el "Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid" y en el diario "ABC", así como en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aran
juez, particípese a los Juzgados de igual clase en 
las poblaciones en que la suspensa pudiera tener 
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sucursales. Hasta el dia señalado para la celebración 
de la Junta, tanto el infonne de los Interventores 
como el resto de la documentación estarán a dis
posición de los acreedores o de sus representados 
en la Secretaria de este Juzgado. Procedan los seño
res Interventores a presentar. con una anterioridad 
de al menos ocho días al de la celebración de la 
Junta, la lista definitiva de acreedores, confonne 
al artículo 12 de la Ley, teniendo en cuenta para 
ello los escritos presentados con posterioridad a su 
informe, solicitando aumento de créditos. Cítese a 
la suspensa, por medio de su representación en 
autos, para que comparezca el día de la Junta la 
persona facultada para ello. bajo apercibimiento de 
sobreseer el expediente, sino lo verifica. Esta reso
lución es ejecutiva, sin perjuicio de que, celebrada 
Junta de acreedores se pueda impugnar en-el modo 
y tiempo fijados en los articulas 16 y 17 de la 
Ley. Así lo acuerda doña Laura Tamames Prieto 
Castro. Juez de Primera Instancia del Juzgado núme
ro 2 de Aranjuez, de lo que doy fe.-Laura Tamames, 
P.C.-E. Martí,-Rubricados.» 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Aranjuez a 17 de 
mayo de 1994.-~ Jueza, Laura Tamames Prieto 
Castro.-El Secretario.-49.702. 

ARANJUEZ 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de Aranjuez y su partido 
judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado. con el núme
ro 33511991, se sigue procedimiento judicial sumario 

• de ejécución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de don Jorge Cerra Sabio, representado 
por el Procurador señor Garcia Mochales, contra 
doña Maria Angeles Cavero Pérez, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 27 
de octubre de 1994, a las once treinta horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la 
plaza Parejas, sin número (Patio Caballeros), por 
el tipo de 9.100.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 24 de noviembre de 1994, a las 
once treinta horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. con 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 15 
de dicÍembre oe 1994, a las once treinta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje
ción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
pÓdrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do, en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta número 2357000015033591, número pro
cedimiento 33511991, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal Aranjuez de esta plaza. sita en 
la calle Stuart de Aranjuez, presentando el resguardo 
de dícho ingreso. 

Quinta,-También podrá hacerse la postura en el 
propio acto de la subasta, siempre que se acredite 
haber hecho la- consignación en la fonna anterior
mente indicada, 

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

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo, y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Décima.-Si se hubiera 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 ~n sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de los mismos. ' 

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

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

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de la subasta, a los efectos 
del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 
1872. 

Bienes objeto de subasta 
Piso ático señalado con la letra A. planta quinta, 

de la casa sita en Aranjuez, calle Príncipe. núme
ro 35 moderno. Ocupa una superficie de 70 metros 
cuadrados, distribuidos en vestibulo, comedor-estar, 
tres dormitorios, cocina, cuarto de baño y tres terra
zas interiores. 

Garaje situado en la planta sótano de la misma 
casa. 

Finca 12.785. inscripción cuarta, tomo 1.769, 
libro 162, folio 29 y fmca 12.797. inscripción segun
da. tomo 1.769. libro 162, folio 41. 

Dado en Aranjuez a 29 de julio de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-48.995-58. 

ARCHIDONA 

Edicto 

Doña Rocío Anguita Mandly, Jueza de Primera Ins
tancia de la ciudad y partido judicial de Archidona 
(Málaga). 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
6&1992, se tramitan autos de juicio ejecutivo. pro
moVidos por la entidad mercantil «1. l. Case. Socie
dad Anónima», representada por el Procurador don 
Rafael Checa Ceballos, contra la entidad mercantil 
«Díaz Espinar, Sociedad Laboral». don Juan Díaz 
Pastrana y doña Dolores Espinar Collado, sobre 
reclamación de 10.089.045 pesetas de principal; 
313.676 pesetas de gastos de devolución y 5.000.000 
de pesetas para intereses legales. gastos y costas, 
en los que por providencia de esta fecha se ha acor
~do sa~ar a pública subasta por primera y, en su 
caso. segunda y tercera vez, para el supuesto de 
que no hubiere, postores en cada una de las ante
riores. por término de veinte días cada una. por 
el precio de tasación la primera. rebaja del 25 por 
100 de la misma. la segunda, y sin sujeción a tipo 
la tercera. los bienes embargados a la parte deman
dada que se reseñarán, habiéndose señalado para 
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los actos de los remates sucesivamente los días 24 
de octubre. 25 de noviembre y 26 de diciembre 
de 1994, a las diez horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, b<\io las siguientes condiciones: 

Para tomar parte en la primera subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimi;nto público destinado al efecto. una cantidad 
igual. por 10 menos. al 20 por 100 efectivo del 
valor de . los bienes; y para la segunda y tercera 
subasta, el 20 por 100 expresado con la rebaja del 
25 por lOO, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

En la primera subasta no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
indicados. La tercera lo t=s sin sujeción a tipo. 

Desde el presente anuncio y hasta la celebración 
de las subastas podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en el establecimiento 
el importe de la consignación anteriormente dicha 
o acompañando el resguardo de haberla efectuado 
en el establecimiento destinado al efecto. 

En cualquiera de las subastas sólo el ejecutante 
podrá hacer posruras ~n calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

El deudor podrá liberar los bienes embargados 
antes del remate, ab9nando el principal. gastos y 
costas reclamada.s. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas, que se encuentran 
declarados en rebeldía. 

Bienes objeto de la subasta 

Excavadora Case Poclain 1088. con número de 
chasis CGGO. 17214. Valor venal: 3.800.000 pese
taso 

Pala cargadora Case 721, con número de chasis: 
JKB0007525. Valor venal: 4.000.000 de pesetas. 

Poclain 75·F, sin número de chasis. Valor venal: 
2.000.000 de pesetas,. 

Excavadora Case Poclain-170, con número de 
chasis: 12660. Valor venal: 4.200.000 pesetas. 

Dado en Archidona a 4 de julio de 1994.-La 
Jueza, Rocio Anguita Mandly.-La Secreta
ria.-40.095. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

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

Hace saber: Que en resolución de fecha 28 de 
julio de 1994, dictada en el expediente de justicia 
gratuita 24611992, seguido ante este Juzgado a ins
tancia del Procurador don Lluis Pons Ribot, que 
actúa en nombre y representación de don Manuel 
Abellán Amer. contra «Readmys Asland. Sociedad 
Anónima», para solicitud de justicia gratuita. 

Por el presente se cita a «Readmys Asland, Socie
dad Anónima», a fm de que comparezca en la Sala 
de Audiencias de dicho Juzgado el dia 14 de noviem
bre de 1994. a las once horas de su mañana, para 
celebrar .el correspondiente juicio verbal. apercibién
dole que de no comparecer, sin alegar justa: causa, 
le parará el perjuicio que haya lugar e1\ derecho 
y se continuará el juicio en su rebeldia, sin volver 
a citarlo. 

Dado en Arenys de Mar a 2 de, septiembre de 
I 994.-La Secretaria Judícial.-49.268. 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña Pilar Ordoñez Martínez, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Ayamonte y 
su partido jud}cial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del aJticu-
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lo 131 de la Ley Hipotecaria, b<\io el núme
ro 109/1994, a instancia de Monte de Piedad y 
C<\ias de Ahorros de Ronda, Cádíz. Almeria, Málaga 
y Antequera (UNICAJA) representada por el Pro
curador don Ramón Vázquez Parreño, contra don 
Joaquín Vicente Ojeda Cantos y doña Josefa Maria 
Ojeda Cantos, se ha acordado sacar a publica subas-
la, término de veinte días, los bienes que más ade· 
!ante se dirán. que se celebrará en la Sala de Audien~ 
cia de este Juzgado en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día 17 de octubre de 1994, 
a las diez treinta horas. por el tipo de tasación; 
en caso de no haber postor y no solicitar el eje
cutante la adjudicación, 

Segunda subasta: El día 14 de noviembre de 1994, 
a' la misma hora. con rebaja del 25 por 100 en 
el tipo; de quedar desierta, 

Tercera subasta: El día 14 de diciembre siguiente, 
a igual hora. sin' sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la Mesa de este Juzgado, el 10 por 100, en metálico. 
del valor de los bienes, sin cuyo requisito no será 
admitido. 

Segunda.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo. 

Tercera.-Se podrán hacer en calidad de poder 
ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los títulos de propiedad de los bienes 
estarán en Secretaría de manifiesto, donde podrán 
ser examinados por quien quiera participar en la 
subasta, debiendo los licitadores conformarse con 
ellos y no solicitar ningún otro. 

Quinta.-Las cargas anteriores, asi como las pre
ferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes al 
.créd'¡to~ entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. sin 'destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Si no hubiere postores, se celebraría la 
segunda subasta con una rebaja del 25 por 100 
del tipo. que si quedara desierta se celebraria la 
tercera subasta sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Finca 1O.055.-Número 2. Almacén sito en tér
mino de Ayamonte. frente a cuesta de San Diego, 
sin número de gobierno, que es el situado según 
en orden, contando desde la izquierda, si lo miramos 
desde la repetida cuesta San Diego. Tiene una super
ficie construida de 95 metros 10 decimetros cua
drados. Linda. según se mira al mismo desde la 
cuesta San Diego: Derecha, almacén que se des
cribirá con el número 3; izquierda, almacén núme
ro 1; y espalda, resto de finca matriz. Valorada en 
4.608.000 pesetas. . 

Finca 1O.056.-Número_ 3. Almacén sito en tér
mino de Ayamonte, con frente a cuesta San Diego, 
sin número de gobierno. que es el situado tercero 
en orden. contando desde la izquierda. si lo miramos 
desde la repetida cuesta San Diego. Tiene una super
ficie construida de 95 metros 10 decimetros cua
drados. Linda, según se mira al mismo desde la 
cuesta San Diego: Derecha. almacén que se des
cribirá con el número 4; izquierda, almacén descrito 
bajo el número 2; y espalda, resto de fmca matriz. 
Valorada en 4.608.000 pesetas. 

Dado en Ayamonte a 8 de julio de 1994.-La 
Jueza, Pilar Ordoñez Martínez.-49.435-3. 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña Pilar Ordoñez Martínez, Jueza del Juzgado 
de Primera Ipstancia número 2 de Ayamonte y 
su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del artícu-
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lo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 392/ 1993, a instancia de Monte de Piedad y 
Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz. Almería. Málaga 
y Antequera (UNICAJA) representada por el Pro
curador don Ramón Vazquez Parreño contra «Al
cale. Sociedad Anónima», se ha acordado sacar a 
pública subasta. ténnino de veinte días, el bien que 
más adelante se dirá. que se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado en las fechas siguien
tes: 

Primera suhasta: El día 17 de octubre ue 1994, 
a las once horas. por el tipo de tasación; en caso 
de no haber postor y no solicitar el ejecutante la 
adjudicación. 

Segunda subasta: El día 14 de noviembre de 1994. 
a la misma hora, con rebaja del 25 por 100 en 
el tipo; de quedar desierta, 

Tercera subasta: El día 14 de diciembre siguiente, 
a igual hora. sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la Mesa de este Juzgado, el 10 por lOO, en metálico, 
del valor de los bienes, sin cuyo requisito no será 
admitido. 

Segunda.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo. 

Tercera.-Se podrán hacer en calidad de poder 
ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los títulos de propiedad de los bienes 
estarán en Secretaria de manifiesto, donde podrán 
ser examinados por quien quiera participar en la 
subasta, debiendo los licitadores confonnarse con 
ellos y no solicitar ningún otro. 

Quinta.-Las cargas anteriores, así como las pre
ferentes si las hubiere, continuarán subsistentes al 
crédito, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta,-Si no hubiere postores, se celebraria la 
segunda subasta con una rebaja del 25 por 100 
del tipo, que si quedara desierta se celebrarla la 
tercera subasta sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de 'subasta 

Urbana.-Edificio destinado a hotel, construido 
sobre la parcela referida. Consta de dos plantas, 
distribuidas la baja, en porche, recepción, almacén, 
salón-estar, salón-bar, alacena-bar, servicio hombres, 
sevicio mujeres, y seis donnitorios, cada uno de 
ellos con baño, escalera y pasillo distribuidor; y la 
alta, en baño general hombres, escalera, pasillo dis
tribuidor y once dormitorios, cada uno con baño. 
Ocupa la totalidad del solar, que mide 283 metros 
50 decímetros cuadrados. La superficie total cons
truida es de 382 metros 99 decimctros cuadrados. 
En el edificio, en Isla Cristina, con fachada a la 
calle Veintinueve de julio, número 78, y calle Espa
ña, número 79. Local comercial en planta baja, con 
una superficie construida de 270 metros 30 decí
metros cuadrados. Mirando desde la calle España, 
linda: Frente, con dicha calle; derecha, portal de 
entrada, hueco de escalera y don Julio López Gon
zález; izquierda. don Enrique Beltrán Martín: espal
da, calle Veintiimeve de Julio, a la que tiene puerta 
de acceso. 

Valorada en la suma de 26.180.000 pesetas. 

Dado en Ayamonte a 8 de julio de 1994.-La 
Jueza, Pilar Ordoñez Martínez.--49.436-3. 

BADALONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del articulo .131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia nUmero I de Badalona, con el núme
ro 11811994, por demanda de la Procuradora doña 
Amalia Jara Peñaranda. en su representación de 
Banco Central Hispanoamericano, contra «Aditu, 
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Sociedad Anónima., en ejecución de escritura de 
préstamo hipotecario otorgada en Barcelona, ante 
el Notario don Modesto Ventura Benages, con el 
número 2.220 de su protocolo. se hace saber que 
por medio del presente. haberse acordado sacar a. 
la venta en primera y pública subasta la rUlea hipo
tecada que se dirá, por término de veinte días. seña
lándose para el acto del remate el día 18 de octubre, 
a las doce horas de su mañana, en este Juzgado. 
bajo las siguientes condiciones: 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4." del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en esta Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, servirá 
de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. que se dirá, no admi· 
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, ni postor que haya depositado previamente, 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100 de aquél, quedando eximido 
en este depósito el actor, y que el remate podrá 
hacerse en calidad de poderlo ceder a un tercero. 

El tipo de subasta es el de 383.000.000 de pesetas. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo dia 15 de noviembre, a las doce 
horas de su mañana, con rebaja de un 25 por 100 
del tipo por el que salió la primera subasta, debiendo 
depositar previamente el 20 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo si en esta segunda no hubiera postor, 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo día 13 de diciembre, a las doce horas 
de su mañana, sin sujeción a tipo, debiendo' depo
sitar el 20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Edificio industrial sito en Badalona lugar conocido 
«Can Canals» y que tiene su fachada en la calle 
Isaac Peral. número 32, teniendo otro frente a la 
avinguda Alfons XIII, número 111; se compone de 
dicha fachada de planta s6tano. planta primer piso, 
planta segundo piso, planta tercer piso, planta ático 
y planta sobreático, con una nave industrial en cada 
una de ellas, y servicios, cubierta de terrado a la 
catalana, edificada sobre aquel solar de superficie 
total 1.500 metros 60 decímetros cuadrados, iguales 
a 41.837,60 palmos cuadrados, de los cuales lo edi
ficado en planta sótano ocupa 772 metros cuadra
dós, en cada una de las plantas baja, primera, segun
da y tercera; 808 metros cuadrados, en planta ático; 
661 metros cuadrados, siendo el resto de estas dos 
últimas destinados a terraza, y el resto de la total 
superficie a patio con fachada a la avinguda Alfons 
XIII. 

Linda en junto: Frente, norte, con dicha avenida: 
sur, otro frente, calle Isaac Peral, donde tiene su 
fachada el edificio; derecha, entrando, poniente, fin
ca de don Antonio Costa o sus sucesores; e izquier
da. oriente, dicho don Antonio Costa o sus suce
sores. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Badalona, al tomo 2.991, libro 185 de Bada
lona, folio 107, finca número 2.493. 

Dado en Badalona a 15 de julio de 1994.-La 
Secretaria.-49.076·16. 

BALAGUER 

Edicto 

Doña Nuria Armengol Gallemi, Jueza accidental 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de la ciudad de Balagucr y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
36911993, se siguen autos del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria, promovidos por la entidad mer
cantil «Banca Catalana. Sociedad Anónima», repre
sentada por el Procurador don ·Fernando Vilalta 
Escobar, contra don Segismundo Beltrán Serra, en 
reclamación de la cantidad de 4.130.889 pesetas. 
importe del principal reclamado, en las cuales, por 
providencia de fecha de hoy se acordó, a instancia 
de la parte actora, sacar a pública subasta el bien 
hipotecado al demandado que luego se relacionará, 
por las veces que se dirá y término de veinte días 
cada una de ellos. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día 
18 de octubre de 1994, a las once horas y tipo 
de su tasación; no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez el día 17 de noviembre de 1994. 
a la misma hora, sirviendo de tipo tal tasación, con 
rebaja del 25 por 100. No habiendo postores de 
la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el 19 de diciembre de 1994, a la misma 
hora y lugar que los anteriores. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que los titulos de propiedad de los bie
nes o la certificación del Registro de la Propiedad 
que los suple estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado para que puedan ser examinados. 

Segunda..-Que el tipo de la primera subasta es 
el pactado en la .escritura de constitución de hipo
teca: por la segunda subasta el 75 por 100 de dicho 
tipo, y por la tercera subasta sin sujeción a tipo, 
y de no llegar dicha postura al tipo de la segunda 
subasta se hará saber el precio ofrecido al dueño 
de, la fmca, con suspensión del remate para que 
mejore la postura si viere convenirle. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de Jos 
bienes que sirvan de tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, salvo el derecho que 
tiene el ejecutante en todos los casos de concurrir 
a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Se devolverán dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños acto cqntinuo del remate, excepto 
lo que corresponda al mejor postor, 10 cual se reserva 
en. depósito como garantia del cumplimiento de su 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. También podrán retenerse en depósito. 
a instancia del acreedor, las demás consignaciones 
de los postores que los 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 siguen por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos se les devolverán una vez 
cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Cuarta.-Podrán hacerse también 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 
el importe de la expresada consignación previa. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha acción 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta. con asistencia del cesio
nario, quien deberá aceptarlo, y todo ello previa 
o simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
demás 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.-Que el presente edicto se insertará en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicará 
en el «Boletín Oficial del Estado •. «Boletin Oficial 
de la Provincia de Lérida» y en el Ayuntamiento 
y Juzgado de paz de Agramunt, y a los efectos del 
párrafo fmal de la regla séptima del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, por medio del presente edicto 
se notifica al deudor hipotecario citado la celebra
ción de las subastas que se señalan para el caso 
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de no poder hacerse personalmente en el domicilio 
hipotecario deSignado al efecto. y si hubiere lugar, 
al actual titular de la tinca. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Porción de terreno apto para la edificación seña
lada con el numero I 1 del plano de parcelación, 
sita en Agramunt. partida Moti Vell, de 170 metros 
40 decímetros. de forma rectangular. Sobre parte 
de dicha porción se ha construido la siguiente 
casa-vhienda unifamiliar. compuesta de planta baja. 
con una superlicie total cOílstruida de 74 metros 
63 decímetros cuadrados, de los que la superficie 
útil s610 son 39 metros 27 decímetros cuadrados, 
siendo garaje 26 metros 70 decímetros cuadrados. 
La planta alta, piso sobre una superficie construida 
de 61 metros 42 decímetros cuadrados y una super
ficie útil de 48 metros 47 decímetros cuadrados. 
Tiene la casa entrada por la planta baja. orientación 
a mediodía y se comunica con el piso único median
te escalera interior. La planta piso. en su parte 
mediodía. tiene una terraza de 6 metros 22 decí
metros cuadrados. y la planta baja tiene también 
en su mediodía una terraza de 4 metros 20 decí
metros cuadrados. aproximadamente. La total super
ficie construida asciende. sin tener en cuenta las 
terrazas, a 136 metros 5 decímetros cuadrados. com
prendiendo entre ambas plantas, baja y alta, de las 
que 109 metros 35 decímetros cuadrados compren
den la vivienda, y 26 metros 70 decímetros a garaje. 
siendo la superficie útil de vivienda de 87 metros 
74 decímetros cuadrados. La diferencia entre los 
74 metros 63 decímetros cuadrados de planta baja 
y la total superficie de la finca urbana se destina 
a jardín. 

La fmea hipotecada se inscribió en el Registro de 
la Propiedad de Balaguer al tomo 2.289, folio 41, 
fmea 5.672. 

La finca se tasó, a efectos de subasta, en la can
tidad de 10.749.583 pesetas. 

Balaguer, 21 de julio de 1994.-La Jueza acci
dental de Primera Instancia, Nuria Annengol Galle
mí.-El Secretario.-49.394. 

BALAGUER 

Edicto 

Doña Nuria Armengol Gallemí, Jueza accidental 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número I de la ciudad de Balaguer y su partido 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
359/1992, se siguen autos del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovidos por la entidad mer
cantil «Instituto Hipotecario Español. Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador don Fer
nando Vilalta Escobar, contra don José María San
tacreu Batalla y doña Generosa Badia Clúa, en recla
mación de la cantidad de 4.309.200 pesetas, importe 
del principal reclamado, en los cuales, por provi
dencia de fecha de hoy, se acordó, a instancia de 
la parte actora .. sacar a pública subasta los bienes 
hipotecados a los demandados que luego se rela
cionarán, por las veces que se dirán y término de 
veinte dias cada uno de ellos. , 

La subasta tendrá lugar en tá Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día 
18 de octubre de 1994, a las doce horas y tipo 
de su tasación; no concuniendo postores, se señala, 
por segunda vez, el día 17 de noviembre de 1994, 
a la misma hora. sirviendo de tipo tal tasación, con 
rebaja del 25 por 100. No habiendo postores a 
la misma, se señala, per tercera vez, sín sujeción 
de tipo, el dia 19 de diciembre de 1994, a los mismos 
hora y lugar que los anterjores. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que tos títulos de propiedad de los bie
nes o la certtficación del Registro de la Propiedad 
que los suple estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado para que puedan ser examinados. 

Segunda.--Que el tipo de la primera subasta es 
el pactado en la escritura de constitución de hipo-
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teca; para la segunda subasta el 75 por 100 de 
dicho tipo, y para la tercera subasta sin sujeción 
a tipo, y de no llegar dicha posrura al tipo de la 
segunda subasta se hará saber el precio ofrecido 
al dueño de la fmea, (.',on suspensión del· remate, 
para que mejore la postura si viere convenirle. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto una cantidad igual, por 

°10 menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes Que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. salvo el derecho que 
tiene el ejecutante en todos los casos de concurrir 
a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Se devolverán dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños acto continuo del remate, excepto 
la que corresponda al mejor postor • .la cual se reser
vará en depósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. También podrán retenerse en depósito, 
a ínstancia del acreedor, las demás consignaciones 
de los postores que 10 admítan 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. Las can
tidades consignadas por estos se les devolverán una 
vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Cuarta.-Podrán hacer:>e también 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 
el importe de ia expresada consignación previa. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha acción 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta, con asistencia del cesio
nario, quien deberá aceptarlo. y todo ello previa 
o simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
demás 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.-Que el pre!>entc edicto se insertará en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicará 
en el «Boletín Oficial del Estado);, en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de L1eida» y en el Ayun
tamiento y Juzgado de Paz de Artesa de ~egre, 

y a los efectos del párrafo fmal de la regla 7.' del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, por medio del 
presente edicto se notitica a los deudores hipote 
carios citados la celebración de las subastas que 
se señalan para el caso de no poder hacerse per
sonalmente en el domicilio hipotecario designado 
al efecto, y, si hubiere lugar, al actual titular de 
la fmca. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Lote primero: Entidad número 9. piso tercero, 
puerta segunda destinada a vivienda, sita en la ter
cera planta alta del edificTo en Artesa de Segre, 
calle en proyecto, sin número. Tiene una superficie 
de 1 19 metros 50 decimetros cuadrados. sin dis
tribución interior; actualmente distribuidCl en reci
bidor, comedor-estar, cuatro habitaciones, baño, 
aseo, cocina y dos terrazas. Linda: Al frente, caja 
de escalera, entidad número 8 y patio de luces; 
derecha. entrando, pdtio de luces y Ramón Farré; 
iz.quierda, Teresa Sellart PIa, y fondo, calle en pro
yecto, por donde abre terraza. 

Coeficiente: 7.35 por 100. 
La finca hipotecada se inscribió en el RegIstro 

de la Propiedad de Balaguer al tomo 2.316, libro 
77 de Artesa' de Segre, folio 45, fmca 4.955, ins
cripción tercera. 

La finca se tasó, a efectos de subasta, en la can
tidad de 6.400.000 pesetas. 
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Lote segundo: La participación indivisa del 13,9:; 
por 100 de la siguiente finca: Entidad número 3. 
Local destinado a trasteros y aparcamiento, sita en 
la planta baja del edificio en Artesa de Segre. calle 
en proyecto. sin número, sin distribución interior; 
tiene una superficie de 244 metros 70 decimetros 
cuadrados. Linda: Al frente. calle en proyecto; dere
cha. entrando, vestíbulo. escalera y Teresa Sellart 
Pla; izquierda, entidad número 2 y Ramón Farre, 
y fondo, con proyección vertical del patio de la 
entidad número 1. 

Coeficiente: 14,06 por 100. 
La fmca hipotecada se inscribió en el Registro 

de la Propiedad de Balaguer al tomo 2.382, libro 
82 de Artesa de Segre. folio 155, fmca 4.949, ins
cripción décima. 

La tinca se tasó. a efectos de subasta. en la can
tidad de 1.000.000 de pesetas. 

Dado en Balaguer a 21 de julio de 1994.-La 
Jueza, Nuria Armengol Gallemi.-EI Secreta·· 
rio.-49.411. 

BALAGUER 

Edicto 

Doña Nuria Armengol Gallemi, Jueza accidental 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de la ciudad de Balaguer y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
355/1993, se siguen autos del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovidos por la entidad mer
cantil «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Fer
nando Vilalta Escobar, contra don Francisco Oliva 
Piulats, en reclamación de la cantidad de 3.484.281 
pesetas. importe del principal reclamado, y de otras 
1.449.711 pesetas, calculadas para intereses deven
gados y costas de juicio. en las cuales por provi
dencia de f'!cha de hoy se acordó, a instancia de 
la parte actora, sacar a pública subasta el bien hipo
tecado al demandado que luego se relacionará, por 
las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas. La subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por prilTlera 
vez, el próximo día 18 de octubre de 1994. a las 
diez horas y tipo d" su tasación; no concurriendo 
postores, . se señala por segunda vez el dia 17 de 
noviembre de 1994, a la misma hora. sirviendo de 
tipo tal tasación. con rebaja del 25 por 100. No 
habiendo postores de la misma. se señala por tercera 
vez, sin sujeción a tipo, el día 19 de diciembre 
de 1994, a la misma hora y lugar que las anteriores. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.·-Que los titulos de propiedad de los bie
nes o la certificación del Registro de la Propiedad 
que los suple estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado para que puedan ser examinado:>. 

Segunda.-Que el tipo de la primera subasta es 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca; para la segunda subasta el 75 por 100 de 
dicho tipo, y para la tercera subasta sin sujeción 
a tipo, y -de no llegar dicha postura al tipo de la 
segunda subasta se hará saber el precio ofrecido 
al dueño de la fmca, con suspensión del remate 
para que mejore la postura si viere convenirle. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable· 
cimiento destinado al efecto una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, salvo el derecho que 
tiene el ejecutante en todos los casos de concurrir 
a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Se devolverán dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños acto continuo del remate, excepto 
la que corresponda al mejor postor, la cual se reserva 
en depósito como garantla del cumplimiento de su 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de ia venta. También podrán retenerse en depósito, 
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a instancia del acreedor. las -demás consignaciones 
de lus postures que lo admitan y hayan cubierto 
el tipo de la subasta. a efectos de Que si el primer 
adjudicatario no cwnpliese la obligación. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que siguen por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos se les devolverán una vez 
cwnplida la obligación por el adju~icatario. 

Cuarta.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito, en pliego cerrado. desde la publicación del 
tJresente 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.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habdl de verificar dicha acción 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta. con asistencia del cesio
nario. quien deberá aceptarlo, y todo ello previa 
o simul~eamente al pago del resto del precio del 
remate. 

Sexta-Las cargas Y gravámenes anteriores y los 
demás 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. 

5eptima.--Que el presente edicto se insertara en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicará 
en el .Boletin Oficial del Estado», «Boletín Oftcial 
de la Provincia de Lleida» y en el Ayuntamiento 
y Juzgado de paz de Agramunt y La Doncell, y 
a los efectos del párrafo final de la regla 7.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, por medio del 
presente edicto se notifica a los deudores hipote
carios citados la celebración de las subastas que 
se señalan para el caso de no poder hacerse per~ 
sonalmente en el domicilio hipotecario designado 
al efecto, y, si hubiere lugar, al actual titular de 
la finca. 

Bien objeto de subasta 

Pieza de tierra secana. campa y bosque, matorral. 
sita en el término de La DonceU y partida Debesa, 
de cabida 11 hectáreas 36 áreas 72 cent.iArea.s. Linda: 
Oriente. con Pablo Torres; sur. Jaime Mas y camino; 
poniente. con camino de Ceró, y norte, Pablo Torres 
y José París. 

La fmca hipotecada se inscribió en el Registro 
de la Propiedad de Balaguer al tomo 970, libro 
15. folio 160. finca 243. 

La fmca se tasó. a efectos de subasta, en la can
tidad de 10.480.000 pesetas. 

Dado en Balaguer a 22 de julio de 1994.-La 
Jueza. Nuria Armengol Gallemi.-El Secreta· 
rio.-49.410. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Antoni Frigola Riera, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 27 de Bac
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 146/1994 se sigue expediente para la declaración 
de fallecimiento de don Antonio Palacios Aguilar. 
natural de Málaga y vecino de Barcelona, nacido 
el 12 de diciembre de 1933, casado con doña Alfon
sa Morente Muñoz, quien se ausentó de su último 
domicilio en esta ciudad. calle Conea de Tremp, 
número 5. marchándose de su domicilio en el mes 
de noviembre de 1976. ignorándose su paradero. 

Lo Que se hace público paca que los que puedan 
dar noticias del desaparecido puedan comparecer 
en el Jugado y ser oídQS. 

Dado en Barcelona a 28 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Antoni Frigota Riera.-:-49.567~1. 

l." 15·9-1994. 

Jueves 15 septiembre 1994 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto en autos sobre expe
diente de jurisdicción voluntaria para la declaraciÓn 
de fallecimiento de don Antonio Trilla Bama. núme
ro 34g..cJ4-2. seguidos ante este Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Barcelona, promovido por 
doña Monlserrat Trilla Pereto. se ha dispuesto por 
resolución de esta fecha publicar el presente a fm 
y efecto de llamar a los posibles interesados. con
ronne a lo previsto en el articulo 2.042 de 18 Ley 
de Enjuiciamiento Civil. poniendo en su conoci
miento la existencia del presente procedimiento al 
objeto de que en el término de quince días com~ 
parezcan ante este Juzgado a usar de su derecho 
-si les conviniese. 

y para que lo acordado tenga lugar. expido el 
presente en Barcelona a 16 de junio de 1994.-La 
Secretaria.-49.071-16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia nilmero 10 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el nilmero 1.287/1993. se siguen autos de eje
cutiv(H)tros títulos, a instancia del Procurador don 
Isidro Mario Navarro, en representación del Banco 
Bilbao Vizcaya. contra doña Brigida Arena Rivas 
y don José Luis Caballero Valencia, en reclamación 
de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado 
saca.- a la venta en primera y pública subasta, por 
ténnino de veinte días, los bienes embargados a 
los demandados Que más 'abajo se detallan. La subas
ta tendrá Jugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en vía Laietana, número lO, el próximo 
día 2 de diciembre, a las doce treinta horas. y para 
el supuesto de que resultare desierta la primera 
subasta, se señala paca que tenga lugar la segunda 
el próximo 2 de enero, a las doce treinta horas. 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por lOO del 
de la primera, y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo, el día 6 de febrero, a las doce treinta 
horas, en lollS condiciones prevenidas a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil con las reformas contenidas 
en la Ley de 6 de agosto de 1984, haciéndose constar 
que los titulos de propiedad obran en autos. para 
ser examinados en Secretaria por los licitadores que 
deberán informarse con su resultancia sin que pue
dan exigir otros. y que subsisten las cargas anteriores 
y preferentes. 

En caso de que la subasta tuviera que suspenderse 
por causa de fuerza mayor, se entenderá señalada 
cuantas veces fuere suspendida Y si el siguiente 
día hábil fuese sábado, se entenderá señalada paca 
el siguiente día hábil que no sea sábado. Se fijarán 
en todo caso edictos en los entrados del Juzgado. 
Asimismo. por medio del presente y para en su 
caso, se notifiea al deudor, la celebración de las 
mencionadas subastas. 

Bienes objeto de subasta 

1. Fmca número 1. Casa señalada con el núme
ro 62, antes 42. de la calle Rafael de Casanovas. 
antes llamada Liberación, del término de Sant 
Vicen'r deis Horts; consta de sólo planta baja a 

. dos niveles, de superficie construida 196 metros 
29 decímetros cuadrados.. superficie útil 165 metros 
95 decímetros cuadrados; distribuida en varias 
dependencias y servicios. Linda: Frente. oriente, con 
la calle Rafael de Casanovas. antes Liberación; a 
la derecha, saliendo, mediodía, con resto de fmea 
de que se segregó; a la izquierda, norte, con don 
Miguel Casasampere. y a la espalda, con una calle 
denominada Poniente. hoy calle San Miguel. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Sant Vtcen~ dels 
Horts, al tomo 1.943. libro 142. folio 33, fmea 
10.356. 

La fmea se halla valorada en 8.305.000 pesetas. 
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2. Fmea número 2. Entidad número 5. Planta 
baja, puerta quinta de la \:aSa números 34 al 46 
de la calle Ramón Poch y número 58 de la calle 
Nueva de Sant Vicen~ deis Horts. Tienda de super
fICie 55 metros cuadrados. Lindante: Al frente. sur, 
con la calle Ramón Poch; al fondo. norte, con ves· 
tíbulo y escalera de la calle Ramón Poch; a la dere
-cha. entrando, este. con el mismo vestíbulo y, a 
la izquierda, oeste. con la puerta sexta 'de la misma 
planta. Tiene un coeficiente de 4.20 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Sant Vicen~ deis 
Horts. al tomo 2.159. libro 169. folio 167, finca 
número 7.533~N. 

La fmca se halla valorada en 3.095.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 5 de julio de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.--49.108. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Barcelona, 

Hace saber: Que en el expediente número 
647/1994, se ha tenido por solicitada mediante pro
videncia de esta fecha, la suspensión de pagos de 
dnterestampa; Sociedad Anónima», con domicilio 
en esta ciudad. Pau CIaris, número 97. y dedicada 
a la comercialización. tanto en el mercado interior 
como exterior, de toda clase de hilados y tejidos., 
habiéndose designado para el cargo de Interventores 
Judiciales a don Jaume Roca Pinadella. don Fran· 
cisco Lorente Mones, y a la acreedora «Kendo Inter~ 
nacional. Sociedad Anóninla», con un activo de 
182.006.394 pesetas. y un pasivo de 148.734.175 
pesetas. . . 

y para que sirva de publicidad. a los fmes pre. 
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe
cialmente en su artículo 9. libro el presente en Bar
celona a 6 de julio de I 994.-EI Secretario.--49.l35. 

BARCELONA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 25 de los de Barcelona, 

Hace saber: Que en los autos de quiebra voluntaria 
número 341/1994. promovidos por .Complejo 
Logístico Barcelona, Sociedad Anónima». en la que 
es comisario don Francisco Vtzcaíno Sánchez y 
·depositario don Javier Rodríguez Navarro, se ha 
acordado por la Urna. señora Magistrada·Jueza en 
resolución de esta fecha, fonnado que ha sido el 
estado de acreedoreS. la convocatoria de éstos a 
primera Junta Oeneral de Acreedores. a fm de pro
ceder al nombramiento de los tres síndicos. según 
dispone el artículo 1.068 del antiguo Código de 
Comercio, habiéndose señalado para que tenga lugar 
la expresada Junta el día 19 de octubre de 1994, 
a las diez treinta horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, convocándose por medio del pre
sente a los acreedores de la entidad quebrada y 
aquellas personas que puedan tener interés en el 
asunto. 

Dado en Barcelona a 14 de julio de 1994.-La 
Secretaria. -49.073-16 . 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Angeles Alonso Rodríguez. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 34 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el núme
ro 13511991-4.- E. se sigue juicio ejecutivo en recla-
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maci6n de 1.377.044 pesetas. a instancia de «Ell
ropean Consulting Group. Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Manuel Gra
muot de Moragas, contra «Promociones y Cons
trucciones Zapico, Sociedad Anónima», y don José 
Luis Zapico Canga, en los que en vía de apremio 
y resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera vez, en 
ténnino de veinte días y tipo que después se dirá, 
el bien mueble embargado al deudor que a con
tinuación se relaciona, convocándose. para su caso, 
en segunda subasta, por igual término y reducción 
del 25 por 100 del tipo de la primera subasta, y 
de resultar desierta, a tercera subasta. por igual tér
mino y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 4 de noviembre, a 
las doce horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en via Layetana, número 2; _para en 
su caso, la segunda, el próximo día 27 de diciembre, 
a las doce horas. también en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, y si fuere preciso, para la tercera 
subasta, el próximo día 23 de enero de 1995. a 
las doce horas, en el mismo lugar. 

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

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

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

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

Tercera.-Los posibles licitadores, para tomar par
te en la subasta, deberán consignar previamente, 
en el establecimiento destinado al efecto, el 20 por 
100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos, significándose que podrán 
presentarse por escrito, en pliego cerrado, posturas, 
junto con la consignación antes dicha, en la Mesa 
del Juzgado, para tomar parte en la subasta. 

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

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

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

Finca en ténnino de la Granada, parroquia de 
Logrezaba, concejo de Carreño, parcela de la fmca 
El Cierro, de 1.362.50 metros cuadrados, en la que 
se contiene una nave industrial, que ocupa la tota
lidad de la superficie, distribuida en planta baja, 
con portal de entrada de vehículos, oficina para 
Jefe de taller, almacén, comedor, vestuarios y ser
vicios, y planta alta, en un fondo de 6 metros desde 
la linea de fachada, con las oficinas generales a 
las que se tendrá acceso por una escalera que arranca 
desde el portal sito en la mentada fachada, y linda, 
por todos los lados, con la fmca en que se enclava. 
Linda: Frente, calle partícular, o camino de acceso 
desde la carretera de Avilés. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Gijón, Ayuntamiento 
de Carreñ~, libro 292, folio 133, fmca núme-
ro 21.129. ' 

Valorada a efectos de subasta en 26.561.250 
pesetas. 

y para que conste, y a los efectos legales opor
tunos, sirviendo de notificación a los demandados, 
caso de resultar negativa la notificación personal. 
libro el presente edicto en Barcelona a 19 de julio 
de I 994.-EI Magistrado-Juez.-La Secretaria, Maria 
Angeles Alonso Rodríguez.-49.397-16. 

Jueves 15 septiembre 1994 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Angeles Alonso Rodriguez. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 34 de 
Barcelona. 

Hace saber. Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 373/1992-4.a E, se sigue juicio ejecutivo en recla
mación" de 1.139.142 pesetas a instancia de «Banc 
Catalá de Credit, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Jorge Martorell Puig, contra 
don Manuel López Garcia y doña Vicenta García 
Frias, en los que en via de apremio y resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez, en ténnino de 
veinte días y tipo que después se dirá. el bien mueble 
embargado a los deudores que a continuación se 
relaciona, convocándose. para su caso. en segunda 
subasta, por igual ténnino y reducción del 25 por 
100 del tipo de la primera subasta. y de resultar 
desierta, a tercera subasta, por igual ténnino y sin 
sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 4 de noviembre. a 
las trece horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en vía Layetana, número 2; para en 
su caso, la segunda, el próximo día 27 de diciembre, 
a las trece hora.s, también en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, y si fuere preciso, para la tercera 
subasta, el próximo día 23 de enero de 1995, a 
las trece horas. en el mismo lugar. 

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

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

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

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

Tercera.-Los posibles licitadores, para tomar par
te en la subasta, deberán consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto, el 20 por 
100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos, significándose que podrán 
presentarse por escrito, en pliego cerrado, posturas, 
junto con Ja consignación antes dicha, en la Mesa 
del Juzgado para tomar parte en la subasta. 

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

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

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

Urbana. Entidad número 12, vivienda l.a. 4.a, en 
calle Altos Hornos, 61. Superficie de 89,64 metros 
cuadrados. Coeficiente de 1,40 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 14 de Bar
celona, tomo 1.93 J, libro 5, folio 49, fmca 265, 
sección Sants. inscripción quinta. 

Valorada a efectos de subasta en 11.205.000 
pesetas. 

y para que conste, y a los efectos legales opor
tunos, sirviendo de notificación a los demandados, 
caso de resultar negativa la notificación personal, 
libro el presente edicto en Barcelona a 20 de julio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez.-La Secretaria, Maria 
Angeles Alonso Rodríguez.-49.402-16. 

BOE núm. 221 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Amparo Fuentes Lojo-Lastres, Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia número 
30 de los de Barc~lona, 

Hace saber: Que según lo acordado por su señoria, 
en resolución de esta fecha, dictada en el procew 

dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 80Sll993-D, promovidos 
por Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona, contra 
la fInca hipotecada por don Antonio Masagué Torri
jos, en reclamación de cantidad. se anuncia por 
el presente la venta de dicha finca en pública subasta, 
por término de veinte días, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Vía Layetana, número 2, 
planta primera, teniendo lugar la primera subasta 
el día 23 de noviembre de 1994. a las diez. treinta 
horas; la segunda subasta (si resultara desierta la 
primera), el día 22 de diciembre de 1994, a las 
diez treinta horas; y la tercera subasta (si resultara 
desierta la segunda), el día 30 de enero de 1995. 
a las once horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá. de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la finca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad; y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad en metálico igual, por lo menos, al 20 por 
100 de su correspondiente tipo; y en la tercera subas
ta. el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
.requisito no será.n admitidos. 

Al tenninar el acto, serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños. salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. que si se solicita, podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

También podrán reserv~rse en depósito, a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta a efecto de que si el primer pos
tor-adjudicatario no cumpliese la obligación pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden. de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado, con el justificante del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 

, el precio del remate. 
Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 

hipotecario los anteriores señalamientos, a los efe~
tos legales procedentes. 

La finca especialmente hipotecada propiedad del 
. demandado don Antonio Masagué Torrijos fue valo
rada y tasada en la escritura de debitorio en la suma 
de 9.000.000 de pesetas. siendo su descripción regi!!
tralla siguiente: 

Entidad número 4.-Vivienda piso primero, de la 
calle de Gran Vista, número 112, barriada de Horta 
de Barcelona, de superficie, aproximada, 61,40 
metros cuadrados. Le corresponde para su uso exclu
sivo la mitad del jardín con el que confronta por 
la parte sur. Linda: Al frente, sur, calle Gran Vista 
y escaleras de la mayor fmca; derecha, entrando, 
oeste, con dichas escaleras; izquierda, este, don 
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Cayetano Vives; y dorso, norte, con dicho jardín. 
Coeficiente: 20,47 por 100. In:s(;rita en el Registro 
de la Propiedad número 11 de los de Barcelona, 
al tomo 772. libro 772 de Harta. folio 172, fmea 
número 48.316-N, inscripción 2.a 

Dado en Barcelona a 20 de julio de 1994.-La 
Secretaria Judicial.-49.209-58. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Fernando González Pérez. Secretano del Juz
gado de Primera Instancia número 28 de los de 
Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
1.20611991, sección primera, se siguen autos de jui
cio ejecutivo a instancia de «Banco de Santander, 
Sociedad Anónima de Crédito», representado por 
el Procurador don Manuel Gramunt de Moragas, 
contra don Miguel Angel Amaiz- Saiz, doña Maria 
Consuelo Amaiz Saiz y doña María Isabel Amaiz 
Saiz. en r~lamación de 6.623.089 pesetas por costas 
e intereses. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte días. precio de su avalúo, los bienes siguien
tes embargados a los demandados: 

Urbana 19. Piso cuarto. puerta segunda, en la 
quinta planta del edificio, sito en esta ciudad, calle 
General Sanjurjo, número 114, hoy Pi i Margall. 
Se compone de recibidor, tres habitaciones, coci
na-comedor, pasillos, servicios y una pequeña terra
za o voladizo con vistas al interior de la manzana. 
Ocupa una superficie de 68 metros 82 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, hueco de la escalera y 
patio lateral de luces; izquierda, entrando. piso cuar
to, primera; derecha, parte hueco de la escalera, 
patio lateral de luces y fmca de «Sociedad de Aguas 
de Barcelona. Sociedad Anónima», fondo, esta últi
ma; arriba, piso quinto. segunda, y abajo, piso tercero 
segunda. Inscrita al tomo 2.099, libro 1.756, folio 
75, sección primera. finca número 46.231-N. 

Valorada en 10.215.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en vía Laietana, número 2. 
1.0, el próximo día 28 de octubre, a las once horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de remate será el de la valo
ración. 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 
el establecirñiento destinado al efecto, el 20 por 
100 del tipo del remate. 

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

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

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

Sexta.-Los titulas de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 23 de noviembre. a las 
once horas. en las mismas condiciones que la pri-

Jueves 15 septiembre 1994 

mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 21 de diciembre, a las once 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Si en cualquiera de los días señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor, se celebrará al día siguiente hábil, a la misma 
hora, o en sucesivos días, si se repitiera o persistiese 
el impedímento. 

Décima.-Mediante el presente edicto se notifica 
a los deudores los anteriores señalamientos, a los 
efectos legales procedentes. 

Dado en Barcelona a 21 de julio de 1 994.-El 
Secretario Judicial, Fernando González 
Pérez.-49.075-16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 10 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 369/1994-1, se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Amalia Jara Peñaranda, contra la fmca 
especialmente hipotecada por doña María Pilar 
SerTa Vidal, por providencia de esta fecha ha acor
dado la celebración de primera y pública subasta 
para el día 16 de noviembre, a las diez treinta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, anun
ciándose con veinte días de antelación y bajo las 
condiciones fijadas en la vigente Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta será el 
de 44.100.000 pesetas, precio de tasación de la finca. 
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Segundo.-Que para tomar. parte en la' subasta 
deberán los licitadores, consignar, previamente, en 
el establecimiento público destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 1 DO del 
tipo que sirve de base para la indicada subasta. 

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la fonna que establece la regla 14 del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.3 estarán de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsbilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Sexto.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta, se celebrará una segunda, en el 
mismo lugar, el día 14 de diciembre. a las diez 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 1 DO de 
la 'primera, y de no existir tampoco postores en 
esta segunda subasta. tendrá lugar una tercera, el 
día 17 de enero, a las diez treinta horas, y sin suje
ción a tipo. debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Séptimo.-En caso de que la subasta tuviera que 
suspenderse por causa de fuerza mayor, se entenderá 
señalada cuantas veces fuere suspendida, y si el 
sigujente día hábil fuere sábado se entenderá seña
lada el siguiente dia hábil que no sea sábado. Se 
fijarán, en su caso. los oportunos edictos en los 
Estrados del Juzgado. -

Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7.3 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para; en su caso, se notifica 
a la deudora doña María Pilar Serra Vidal, la cele
bración de las mencionadas subastas. 
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Finca objeto de subasta 

Urbana: Departamento número 3. Piso segundo, 
puerta única. situado en la segunda planta de la 
casa señalada con el número 120 de la calle Mayor 
de Sarriá, de esta ciudad. inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 8 de Barcelona, en el to
mo 1.863, libro 75, de la sección primera, folio 
88. fmca número 25.478, inscripción tercera, y la 
hipoteca al folio 88, inscripción cuarta. 

Dado en Barcelona a 25 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-49.401-l6. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispu.esto por la Ilma. señora 
Jueza de Primera Instancia número 2 de esta ciudad, 
en autos de juicio ejecutivo 992/1990-1.a, .promo
vidas por «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima». representado por la Procuradora 
doña Amalia Jara Peñaranda, contra doña Felicidad 
Lanau Riazuelo y don José Francisco Bernal Castro, 
por el presente se anuncia la venta en pública subas
ta, término de veinte días, de los bienes que a con
tinuación se expresarán y cuyo acto tendrá lugar 
en la Sal¡f de Audiencias de este Juzgado. el día 
27 de octubre, en primera subasta, por el precio 
de su valoración, o sea 7.500.000 pesetas; el día 
24 de noviembre, con la rebaja del 25 por 100 
del precio de valoración, en segunda subasta; y el 
día 20 de diciembre. sin sujeción a tipo. en tercera 
subasta; todos cuyos actos tendrán lugar a las diez 
treinta horas. En caso de que algunas de las subastas 
en los días señalados no se pudiese celebrar por 
causa de fuerza mayor y ajenas 'a este Juzgado. se 
celebrarla la misma al dia siguiente hábil, a excep
"ción de los sábados,' a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta, se efectuaría la misma al día 
sigujente hábil. a la misma hora y lugar. hasta tanto 
en cuanto no cese la causa de fuerza mayor que 
impida su celebración. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de la primera y segunda subastas, en su caso, 
yen cuanto a la tercera, que se admitirán sin sujeción 
a tipo. Para tomar parte en la subasta deberán conM 

signar 10S licitadwes, en la Mesa del Juzgado o 
en la caja general de depósitos. una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos en el caso de la primera o de la 
segunda subasta y, en caso de celebrarse la tercera. 
deberá depositarse el 20 por 100 del tipo de la 
segunda. y salvo del derecho de la parte actora en 
todos los cas-os de concurrir a la subasta sin verificar 
tales depósitos; las posturas podrán hacerse también 
por escrito. desde la publicación del presente, hasta 
la celebración de la subasta de que se trate, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto con dicho pliego, el importe de la expresada 
consignación previa; las cantidades depositadas se 
devolverán a sus resp~ctivos dueños, acto seguido 
del remate, excepto la correspondiente al mejor pos
tor que se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de su obligación y en su caso, como 
parte del precio de la venta; también podrán reser
varse en depósito, a instancia de la parte actora, 
las consignaciones de los demás postores que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta; sólo 
el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero. El ejecutante que ejercitare 
esta facultad habrá de verificar dicha cesión median
te comparecencia ante el propio Juzgado que haya 
celebrado la subasta, con asistencia del 'cesionario, 
quien deberá aceptarla y todo ello previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate 
(articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
reformado por Ley HYl992, de 30 de abril, de Medi
das Urgentes de Refonna Procesal). Asimismo se 
hace constar que los titulas de propiedad de los 
bienes inmuebles objeto de subasta estarán de maní· 
fiesta en la Secretaria de este Juzgado. para que 
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puedan examinarlos quienes deseen tomar parte en 
la subasta, previniéndoseles que deberán confonnar
se con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, y Que despues del remate no se admitirá al 
rematante ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los titulos. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 22. VIVienda puerta tercera del 
piso cuarto o planta alta cuarta de la escalera numero 
17. del edificio o bloque denominado bloque F. 
situado en la manzana número 10 del plano general 
de la zona residencial de la urbanización Can Pare
llada. sita en la barrida de Les Fants. término de 
Terrasa. Tiene una superficie de 94 metros 69 decí
metros cuadrados. Linda: Al frente, con piso cuarto, 
puerta segunda de la planta con patio y caja de 
escaleras y ascensor, derecha, con fachada lateral 
y patio; izquierda. con piso cuarto, puerta cuarta 
df; la misma planta; y fondo. con fachada principal 
del edificio. Cuota: 1,45 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 
1 de Terrasa, al tomo 1.358. libro 583. sección 
segunda. folio 151. registra! 37.091. 

Dado en Barcelona a 26 de julio de 1994.-La 
Secretaria, Monlscrrat Torrente Muñoz.-49.077-16. 

• 

BARCELONA 

Edicto 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 49 de Bar
celona. procedimiento nilmero 203/1994-P. publi
cado en el _Boletin Oficial del Estado. nilmero 180. 
de fecha 29 de julio de 1994, página 13205, se 
transcribe a continuación, integro y debidamente 
rectificado. d apartado correspondiente a los bienes 
objeto de subasta: 

«Bienes objeto de subasta 

A) Piso cuarto. puerta primera, bloque A. en 
la sexta planta alta de la casa en esta ciudad, con 
frente a la calle Torras y Pujalt. 69. y otro frente 
a la caUe Mahón, 8-10-12-14, fonnando ambas 
esquina. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Barcelona número 6, tomo 720. libro 720 de San 
Gervasio, folio 118, ¡mca numero 35.683-N, 3.-

Tasado en la cantidad de 50.000.000 de pese
tas. •. -42.I 76-CO. 

BENlDORM 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Benidonn, e.n el procedimiento judicial 
sumario que se sigUe con el número 417/1993. tra
mitado por las reglas establecidas en el artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. a instancia de _Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónimlb. represen
tado por el Procurador don Luis Rogla Benedito, 
contra .Tamatti, Sociedad Anónima •• en reclama
ción de un préstamo con- garantia hipotecaria, se 
saca a pública subasta. por primera vez. la fmca 
que al Ímal se dirá. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 24 de noviembre de 1994, a las diez horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, previ
niéndose a los posibles licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de peritación 
de cada finca fijado a tal efecto en la escritura de 
prestamo. no admitiendose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta que este JU7gado tiene abierta en el Banco 
Bilbao VIzcaya, sita en la calle El Puente. con el 
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número 014700018041793, 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 4.8 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de la fmca. 

Cuarto.---Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos. sin destinarse a su extinción el precio del . 
remate. 

Quinto.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a tercero. 

Sexto.-Que desde la fecha del anuncio hasta la 
celebración pueden hacerse posturas por ese-rito en 
la forma y cumpliendo los requisitos exigidOS por 
la regla 14. párrafo 3.° del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Séptimo.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo día 21 
de diciembre de 1994. a las diez horas., sirviendo 
de tipo para esta segunda subasta el 75 por 100 
del precio pactado y debiendo consignar los lici
tadores el 20 por 100 del indicado tipo. 

Octavo.-lgualmente, y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta. se señala para 
la tercera. que se celebrara sin sujeción a tipo la 
Audiencia del próximo día 16 de enero de 1995. 
a las diez horas, debiendo consignar los licitadores 
el mismo depósito exigido en la regla anterior para 
la segunda. 

Noveno.-Para el caso de tener que suspender 
por causa mayor alguna de las subastas señaladas 
se celebrarán al día siguiente hábil a igual hora. 

Las fincas objeto de la subas.ta son las siguientes: 

t. Nfune;ro uno-uno. -Plaza de aparcamiento 
señalada con el numero 1, situada en la planta de 
segundo sótano del edificio, denominado Plaza, sito 
en Benidorm. calle Esperanto, sin número. 

Ocupa una superficie de 13 metros 75 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, tomando como tal la 
fachada principal del edificio. subsuelo de la calle 
Esperanto; derecha, zonas comunes; izquierda. plaza 
de aparcamiento número 2 de esta planta, y fondo. 
vial de circulación. 

Tiene un coeficiente en elementos comunes del 
inmueble de 9.777 diez milésimas de un entero por 
100. 

Inscrita al tomo 713. libro 231, folio 158, fmca 
27.427. 

El valor de tasación de la fmca es de 869.565 
pesetas. 

2. Número uno-dos.-Plaza de aparcamiento 
señalada con el numero 2. situada en la planta de 
segundo sótano del edificio denominado Plaza. sito 
en Benidorm. calle Esperanto, sin nUmero. 

Ocupa una superficie de 13 metros 75 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente. tomando como tal la 
fachada principal del edificio, subsuelo de calle 
Esperanto; derecha, plaza de aparcamiento número 
I de esta planta; izquierda. plaza de aparcamiento 
número 3 de esta planta, y fondo. vial de circulación. 

Tiene un coeficiente en los elementos. comunes 
del inmueble de 9.777 diezmilésimas de un entero 
por 100. 

Inscrita al tomo 719, libro 327. folio 201. fmea 
27.429. 

El valor de la tasación es de 869.565 pesetas. 
3. Número uno-tres.-Plaza de aparcamiento 

señalada con el número 3, situada en la planta de 
segundo sótano del edificio denominado Plaza, sito 
en Benidorm, calle Esperanto, sin número. 

Ocupa una superficie de 12 metros 50 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente, tomando como tal la 
fachada principal del edificio. subsuelo de calle 
Esperanto; derecha. plaza de aparcamiento número 
2 de esta planta; izquierda, plaza de -aparcamiento 
número 4 de esta planta, y fondo, vial de circulación. 

Tiene un coeficiente en los elemeqtos comunes 
del inmueble de 8.879 diezmilésimas de un entero 
por 100. 
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Inscrita al tomo.·719. libro 327. folio 203, finca 
27.431. 

El valor de tasación de la fmca es de 869.565 
pesetas. 

4. Número uno-cuatro.-Plaza de aparcamiento 
señalada con el número 4. situada en la planta de 
segundo sótano del edificio denominado Plaza, sito 
en Benidorm, calle Esperanto. sin número. 

Ocupa una superficie de 12 metros 50 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente, tomando como tal la 
fachada principal del edificio. subsuelo de calle 
Esperanto; derecha. plaza de aparcamiento número 
3 de esta planta; izquierda. plaza de aparcamiento 
número 5 de esta planta. y fondo. vial de circulación. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de 8.879 diezmilésimas de un entero 
por 100. 

Inscrita al tomo 7l9, libro 327. folio 205, fmca 
27.433. 

El valor de tasación de la fmca es de 869.565 
pesetas. 

5. Número uno-cinco.-Plaza de aparcamiento 
señalada con el número 5. situada en la planta de 
segundo sótano del edificio denominado Plaza, sito 
en Benidonn. calle Esperanto, sin número. 

Ocupa una superficie de 16 metros 2S decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, tomando como tal la 
fachada principal del edificio. subsuelo de calle 
Esperanto; derecha, plaza de aparcamiento numero 
4 de esta planta; izquierda, subsuelo del hotel «Ma
deira •• y fondo, vial de circulación. 

Tiene un c€Xficiente en los elementos comunes 
del inmueble de un entero 1.543 diezmilésimas de 
un entero por 100. 

Inscrita al tomo 719. libro 327, folio 207. fmca 
27.435. 

El valor de tasación de la fmca es de 869.565 
pesetas. 

6. Número uno-seis.-Plaza de aparcamiento 
señalada con el número 6. situada en la planta de 
segundo Sótano del edificio denominado Plaza, sito 
en Benidonn. calle Esperanto, sin nUmero. 

OcuPa una superficie de 13 metros 25 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente. tomando .como tal la 
fachada principal del edificio, subsuelo de calle 
Esperanto; derecha! vial de circulación; izquierda. 

. subsuelo del hotel «Madeira», y fondo. plaza de apar
eamiento número 7 de la misma planta. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de 9.377 diezmilésimas de un entero 
por 100. 

Inscrita al tomo 719, libro 327, folio 209, finca 
27.437. 

El valor de tasación de la fmea es de 869.565 
pesetas. 

7. Número uno-siete.-Plaza de apa,rcanuento 
señalada con el número 7. situada en la planta de 
segundo sótano del edificio denominado Plaza. sito 
en Benidonn. calle Esperanp>, sin número. 

Ocupa una superlicie de 12 metros cuadrados. 
Linda: Frente, tomando como tal la fachada prin
cipal del edificio, plaza de aparcamiento numero 
6 de la misma planta; derecha y fondo. vial de 
circulación, e izquierda. subsuelo del hotel «Ma
deira.». 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de 8.524 diezmiltsimas de un entero 
por 100. 

Inscrita al tomo 719. libro 327, folio 211. fmca 
27.439. 

El valor de 4tsación de la ¡mca es de 869.565 
pesetas. 

8. Número uno-ocho.-Plaza de aparcamiento 
, señalada con el número 8. situada en la planta de 

segundo sótano del edificio denominado Plaza. sito 
en Benidorm, calle Esperanto. sin número. 

Ocupa una superlicie de 16 metros 35 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente. tomando como tal la 
fachada principal del edificio, vial de circulación; 
derecha, plaza de aparcamiento número 9 de esta 
planta; izquierda, subsuelo del hotel «Madeira», y 
fondo~ subsuelo del edificio «OdemaD». 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de un entero 1.614 diezmilésimas de 
un entero por 100. 
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Inscrita al tomo 719. libro 327, folio 213, fmea 
27.44l. 

El vakr de tasación de la fmea es de 869.565 
pesetas. 

9. Número uno-nueve.-Plaza de aparcamiento 
señalada con el número 9, situada en la planta de 
segpndo sótano del edificio denominado plaza. sito 
en Benidonn. calJe Esperanto. sin número. 

Ocupa llna superficie de 14 metros 70 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, tomando como tal la 
fachada principal del edificio, vial de circulación; 
derecha. plaza de aparcamiento número 10 de esta 
planta; izquierda. plaza de aparcamiento número 
8 de esta misma planta, y fondo, subsuelo del edificio 
«Odeman». 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de un entero 442 diezmilésimas de 
un entero por 100. 

Inscrita al tomo 719, libro 327, folio 215, fmea 
27.443. 

El valor de tasación de la finca es de 869.565 
pesetas 

10. Numero uno-diez.--Plaza de aparcamiento 
señalada con el número 10. situada en la planta 
de segundo sÓtano del edificio denominado Plaza, 
sito en Benidonn, calle Esperanto. sin número. 

Ocupa una superficie de 14 metros 70 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente. tomando como tal la 
fachada principal del edificio, vial de circulación; 
derecha. zonas comunes; izquierda, plaza de ~par
camiento número 9 de la misma planta, y fondo. 
subsuelo del edificio «Odeman». 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de un entero 442 diezmilésimas de 
otro entero por 1 00, 

Inscrita al tomo 719. Ubro 327. foUo 217, fmca 
27.445. 

El valor de tasación de la fmca es de 869.565 
pesetas. 

11. Número uno-oncf!.-Plaza de aparcamiento 
señalada con el número 11, situada en la planta 
de segundo sótano del edificio denominado Plaza, 
sito en Benidonn, calle Esperanto, sin número. 

Ocupa una superficie de 1I metros 52 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, tomando como tal la 
fachada principal del edificio, plaza de aparcamiento 
número 14 de la misma planta; derecha, plaza de 
aparcamiento número 12 de esta planta; izquierda, 
zonas comunes. y fondo. vial de circulación. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de 8.183 diezmilésimas de un entero 
por 100. 

Inscrita al tomo 719, Ubro 327, folio 219, finca 
27.447. 

El valor de tasación de la fmca es de 869.565 
pesetas. 

12. Número uno-doce.-Plaza de aparcamiento 
señalada con el número 12, situada en la planta 
de segundo sótano del edificio denominado Plaza, 
sito en Benidonn, calte Esperanto. sin número. 

Oéupa una superficie de 1 J metros 44 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente. tomando como tal la 
fachada ptindpal del edificio. plaza de aparcamiento 
número 13 de la misma planta; derecha, zonas 
comunes; izquierda, plaza de aparcamiento número 
1 t de esta misma planta, y fondo, vial de circulación. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de 9.547 diezmilésimas de un entero 
por 100. 

Inscrita al tomo 719, libro 327. folio 221, finca 
27.449. 

El valor de t:'1saci6n de la fmca es de 869.565 
pesetas. 

13. Número uno-trece,-Plaza de aparcamiento 
señalada con el número 13. situada en la planta 
de segundo :;ótano del edificio denominado Plaza, 
sito en Benidorm. calle Esperanto. sin número. 

Ocupa una superficie de 14 metros cuadrados. 
Linda: Frente, tomando como tal la fachada prin
cipal del edificio,-vial de circulación; derecha, zonas 
comunes; izquierda, plaza de aparcamiento número 
14 de la mi9a1a planta, y fondo. plaza de apar
camiento número 12 de esta planta. 

Tiene un coeficiente en los elementos COffilmes 
oel inmueble de 9.945 diezmilésimas de un entero 
por 100. 
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Inscrita al tomo 719, libro 327, folio 223. fmca 
27.451. 

El valor de tasación de la finca es de 869.565 
pesetas. 

14. Número uno-catorce.-Plaza de aparcamien· 
to señalada con el número 14, situada en la planta 
de segundo sótano del edificio denominado Plaza. 
sito en Bcnidorm. calle Esperanto. sin número. 

Ocupa una superticie de 12 metros cuadrados. 
Linda: Frente, tomando como tal la fachada prin
cipal del edificio, vial de circulación; derecha, plaza 
de aparcamiento número 13 de la misma planta; 
izquierda, plaza de aparcamiento número 1 5 de esta 
planta. y fondo. plaza de aparcamiento número 11 
de igual planta. 
Tien~ un coeficiente en los elementos comunes 

del inmueble de 8.524 diezmilésimas de un entero 
por 100. 

Inscrita al tomo 722, libro 330. folio 1, fmca 
27.453 pésetas. 

El valor de tasaciÓn de la fmca es de 869.565 
pesetas. 

15. Número uno-quince.-Plaza de aparcamien· 
to señalada con el número 15, situada en la planta 
de segundo sótano del edificio denominado Plaza, 
sito en Benidonn, calle Esperanto, sin número. 

Ocupa una superticie de 16 metros 25 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente. tomando como tal la 
fachada principal del edificio. vial de circulación; 
derecha. plaza de aparcamiento número 14 de la 
misma planta; izquierda, plaza de aparcamiento 
número 16 de esta planta, y fondo, zonas comunes. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de un entero 1.543 diezmilésimas de 
otro entero por 100. 

Inscrita al tomo 722, libro 330. folio 3, fmca 
27.455. 

El valor de tasación de la fmca es de 869.565 
pesetas. 

16. Número uno·dieciséis.-Plaza de aparca
miento señalada con el número 16, situada en la 
planta de segundo sótano del edificio denominado 
Plaza, sito en Benidorm, calle Esperanto, sin 
número. 

Ocupa una superficie de 15 metros 99 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente, tomando como tal la 
fachada principal del edificio, vial de circulación; 
derecha, plaza de aparcamiento numero 15 de la 
misma planta; izquierda, plaZa de aparcamiento 
número 17 de esta planta, y fondo, caja de escalera. 

Thme un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de un entero 1.359 diezmilésimas de 
otro entero por 100. 

Inscrita al tomo 722, libro 330. folio 5, finca 
27.457. 

El valor de tasación de la fmca es de 869.565 
pesetas. 

17. Numero uno-diecislete.-Plaza de aparca-· 
miento señalada con el número 17, situada en 
la planta de segundo sótano del edificio denotni
nado Plaza, sito en Benidonn, calle Esperanto, sin 
número. 

Ocupa una superticie de 15 metros <;19 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, tomando come tal la 
fachada principal del edificio, vial de circulación; 
derecha, plaza de aparcamiento número 16 de la 
misma planta; izquierda, plaza de aparcamiento 
número 18 de esta planta, y fondo. caja de escalera. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de un entero 1.359 diezmilésimas de 
otro entero por 100. 

Inscrita al tomo 722. libro 330, folio 7, fmca 
27.459. 

El valor de tasación de la fmca es de 869.565 
pesetas. 

18. Número uno-dieciocho.--Plaza de aparca
miento señalada con el número 1 a, situada en la 
planta de segundo sótaJ1_o del edificio denominado 
Plaza, sito en Benidonn, calle Esperanto, sin 
:lÚffiero. 

Ocupa una superficie de 17 metros 3 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, tomando como tal la 
fachada principal del edificio; izquierda y fondo, 
vial de circulación; derecha, plaza de aparcamiento 
número 17 de la misma planta. 
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Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de un entero 2.907 diezmilésimas de 
otro entero por 100. 

Inscrita al tomo 722, libro 330, folio 9. fmea 
17.46l. 

El valor de tasación de la finca es de 869.565 
pesetas. 

19. Número uno-diecinueve.-Plaza de aparca
miento señalada con el número 1, situada en la 
planta de primer sótano del edificio denominado 
Plaza, sito en Benidonn, calle Esperanto, sin 
número. 

Ocupa una superficie de 13 metros 75 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente. tomando como tal la 
fachada principal del edificio; subsuelo de calle 
Esperanto; derecha, zonas cornune,,; izquierda, plaza 
de aparcamiento número 2 de esta planta, y fondo, 
vial de circulación. 

Tiene un coeficiente en· los elementos comun,es 
del inmueble de 9.767 diezmilésimas de un entero 
por 100. 

Inscrita al tomo 722, libro 330. folio ti, finca 
27.463. 

El valor de tasación de la finca es de 869.565 
pesetas. 

20. Número uno-veinte.-Plaza de aparcamiento 
señalada con el número 2. situada en la planta de 
primer sótano del edificio denominado Plaza. sito 
en Benidonn. calle Esperanto, sin número. 

Ocupa una superticie de 13 metros 75 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente. tomando como tal la 
fachada principal del edificio. subsuelo de calle 
Esperanto; derecha. plaza de aparcamiento número 
1 de esta planta: izquierda, plaza de aparcamiento 
número 3 de la misma planta. y fondo. vial de 
circulación. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de 9.767 diezmilésimas de un entero 
por 100. 

Inscrita al tomo 722, libro 330, folio 13, frnca 
27.465. 

El valor de ta~aci6n de la finca es de 869.565 
pesetas. 

21. Número uno-veintiuno.-Plaza de aparca
miento señalada con el número 3, situada en la 
planta de primer sótano del edificio denominado 
Plaza. sito en Benidonn, calle Esperanto, sin 
número. 

Ocupa una superficie de 12 metros 50 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente, tomando como tal la 
fachada principal de edificio. subsuelo de calle Espe· 
ranto; derecha, plaza de aparcamiento número 2 
de esta planta; izquierda. plaza de aparcamiento 
número 4 de la misma planta. y fondo. vial de 
circulación. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de 8.879 diezmilésimas de un entero 
por IDO. 

Inscrita al tomo 722, libro 330. folio 15, fmca 
27.467. 

El valor de tasación de la finca es de 869.565 
pesetas. 

22. Número uno-veintidós.-Plaza de aparca
miento señalada con el número 4, situada en la 
planta de primer sótano del edificio denominado 
Plaza. sito en Benidorm.. calle Esperanto, sin 
número. 

Ocupa una superficie de 12 metros 50 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente. tomando como tal la 
fachada principal del edificio. subsuelo de calle 
Esperanto; derecha. plaza de aparcamiento número 
3 de esta planta; izquierda, plaza oe aparcamiento 
número 5 de la misma planta. y fondo, vial de 
circulación. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de 8.879 diezmilésimas de un entero 
por 100. 

Inscrita al tomo 722, libro 330, folío 17. finca 
27.469. 

El valor de tasación de la finca es de 869.565 
pesetas. 

23. Numero uno-veintitr¿'s.-Plaza de aparca
miento señalada con el número 5, situada en la 
planta de primer sótano del edificio denominado 
Plaza, sito en Benidorm. ealle Esperanto, sin 
nÍlIllero. 
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Ocupa una superficie de 16 metros 25 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, tomando como tal la 
fachada principal del edilicio, subsuelo de calle 
Esperanto; derecha. plaza de aparcamiento número 
4 de esta planta; izquierda, subsuelo de hotel «Ma
deira», y fondo, vial de circulación. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de un entero 1.543 diezmilésimas de 
otro entero por 1 OO. 

Inscrita al tomo 722. libro 330, folio 19, fmea 
27.471. 

El valor de tasación de la finca es de 869.565 
pesetas. 

24. Número uno-veinticuatro.-Plaza de aparca
miento señalada con el número 6. situada en la 
planta de primer sótano del edificio denominado 
Plaza, sito en Benidorm. calle Esperanto, sin 
número. 

Ocupa una superficie de 13 metros 20 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente. tomando como tal la 
fachada principal del edificio y derecha. vial de cir* 
culación; izquierda. subsuelo del hotel I<Madeira». 
y fondo. plaza de aparcamiento número 7 de la 
misma planta. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de 9.3 77 diezmilésimas de otro entero 
por 100. 

Inscrita al tomo 722. libro 330. folio 21, fmca 
27.473. 

El valor de tasación de la fmca es de 869.565 
pesetas. 

25. Número uno-veinticinco.-Plaza de aparca
miento señalada con el número 7. situada en la 
planta de primer sótano del edificio denominado 
Plaza. sito en Benidorm. calle Esperanto. sin 
número. 

Ocupa una superficie de 12 metros cuadrados. 
Linda: Frente. tomando como tal la fachada prin
cipal del edificio. plaza de aparcamiento número 
6 de la misma planta; derecha y fondo. vial de 

• circulación. e izquierda. subsuelo del hotel I<Ma
deira». 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de 8.524 diezmilésimas de un entero 
por 100. 

Inscrita al tomo 722, libro 330, folio 23, finca 
27.475. . 

El valor de tasación de la finca es de 869.565 
pesetas. 

26. Número uno*veintiséis.-Plaza de aparca
miento sefialada con el número 8. situada en la 
planta de primer sótano del edificio denominado 
Plaza, sito en Benidorm, calle Esperanto. sin 
número. 

Ocupa una superficie de 16 metros 35 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente. tomando como tal la 
fachada principal del edificio, vial de circulación; 
derecha, plaza de aparcamiento número 9 de esta 
planta; izquierda, subsuelo del hotel «Madeira», y 
fondo, subsuelo del edificio «Odemam. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de un entero 1.614 diezmilésimas de 
otro por entero por 1 OO. 

Inscrita al tomo 722. libro 330, folio 25, finca 
27.477. 

El valor de tasación de la fmca es de 869.565 
pesetas. 

27. Número uno-veintisiete.-Plaza de aparca* 
miento sefíalada con el número 9. situada en la 
planta de primer sótano del edificio denominado 
Plaza. sito. en Benidonn. calle Esperanto. sin 
número. 

Ocupa una superficie de 14 metros 70 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente, tomando como tal la 
fachada principal del edificio, vial de circulación; 
derecha. plaza de aparcamiento número 10 de esta 
planta; izquierda, plaza de aparcamiento número 
8 de esta planta. y fondo, subsuelo del edificio 
«Odeman». 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de un entero 1.442 diezmilésimas de 
otro entero por 1 OO. 

Inscrita al "tomo 722, libro 330, folio 27. fmca 
27.479. 

El valor de tasación de la fmca es de 869.565 
pesetas. 
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28. Número uno-veintiocho.-Plaza de aparca· 
miento señalada con el número 10, situada en la 
planta de primer sótano del edificio denominado 
plaza. sito en Benidonn. calle Esperanto. sin 
número. 

Ocupa una superficie de 14 metros 70 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente, tomando tal la fachada 
principal del edificio. vial de circulación; derecha, 
zonas comunes; izquierda. plaza de aparcamiento 
número 9 de la misma planta, y fondo. subsuelo 
del edificio «Odeman». 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de un entero 1.442 diezmilésimas de 
otro entero por 1 OO. 

Inscrita al tomo 722, libro 330. folio 29, fmca 
27.481. 

El valor de tasación de la fmca es de 869.565 
pesetas. 

29. Número uno-veintinueve.-Plaza de aparca
miento señalada con el número 11, situada en la 
planta de primer sótano del edificio denominado 
Plaza. sito en Benidonn. calle Esperanto, sin 
número. 

Ocupa una superficie de 11 metros 52 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente. tomando como tal la 
fachada principal del edific.io. plaza de aparcamiento 
número 14 de la misma planta; derecha, plaza de 
aparcamiento número 12 de esta planta; izquierda, 
zonas comunes. y fondo. via! de circulación. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de 8.183 diezmilésimas de otro entero 
por lOO. 

Inscrita al tomo 722. libro 330. folio 31, fmca 
27.483. 

El valor de tasación de la finca es de 869.565 
pesetas. 

30. Número uno-treinta.-Plaza de aparcamien
to señalada con el numero t 2. situada en la planta 
de primer sótano del edificio denominado Plaza. 
sito en Benidorm. calle Esperanto, sin numero. 

Ocupa una superficie de 13 metros 44 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, tomando como tal la 
fachada principal del edificio. plaza de aparcamiento 
número 13 de la misma planta; derecha. zonas 
comunes; izquierda, plaza de aparcamiento número 
11 de esta planta. y fondo, vial de circulación. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de 9.547 diezmilésimas de otro entero 
por 100. 

Inscrita al tomo 722, libro 330, folio 33, fmca 
27.485. 

El valor de tasación de la fmca es de 869.565 
pesetas. 

31. Número uno-treinta y unO.-Plaza de apar* 
camiento señalada con el número 13. situada en 
la planta de primer sótano del edificio denominado 
Plaza. sito en Benidonn, calle Esperanto, sin 
número. 

Ocupa una superficie de 14 metros cuadrados. 
Linda: Frente. tomando como tal la fachada prin* 
cipal del edificio. vial de cÍf!:ulación; derecha, zonas 
comunes; izquierda. plaza de aparcamiento número 
14 de esta planta. y fondo, plaza de aparcamiento 
número 12 de esta planta. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de 9.945 diezmilésimas de otro entero 
por 100. 

Inscrita al tomo 722. libro 330, folio 35. finca 
27.487. 

El valor de tasación de la finca es de 869.565 
pesetas. 

32. Número uno-treinta y dos.-Plaza de apar* 
Catniento sefíalada con el número 14, situada en 
la planta de primer sótano del edificio denominado 
Plaza, sito en Benidornl. calle Esperanto. sin 
número. 

Ocupa una superficie de 12 metros cuadrados. 
Linda: Frente. tomando como tal la fachada prin
cipal del edificio. vial de circulación; derecha, plaza 
de aparcamiento número 13 de la misma planta; 
izquierda. plaza de aparcamiento numero 15 de esta 
planta, y fondo, plaza de aparcamiento número 11 
de igual planta. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de 8.524 diezmilésimas de otro entero 
por 100. 
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Inscrita al tomo< 722. libro 330. folio 37. fmca 
27.489. 

El valor de tasación de la fmca es de 869.565 
pesetas. 

33. Número uno-treinta y fres.-Plaza de apar· 
camiento señalada con el número 15. situada en 
la planta de primer sótano del edificio denominado 
Plaza, sito. en Benidonn, - calle Esperanto. sin 
número. 

Ocupa una superficie de 16 metros 25 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente. tomando como tal la 
fachada principal del edificio. vial de circulación; 
derecha. plaza de aparcamiento numero 14 de la 
misma planta; izquierda, plaza de aparcamiento 
número 16 de esta planta, y fondo. zonas comunes. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de un entero 1.543 diezmilésimas de 
otro entero por lOO. 

Inscrita al tomo 722. libro 330. folio 39. fmca 
27.491. 

El valor de tasación de la fmca es de 869.565 
pesetas. 

34. Número uno*treinta y cuatro.-Plaza de 
aparcamiento señalada con el número 16. situada 
en la planta de primer sótano del edificio deno
minado Plaza. sito en Benidorrn, calle Esperanto, 
sin número. 

Ocupa una superficie de 1 5 metros 99 decímetros 
cUadrados. Linda: Frente. tomando como tal la 
fachada principal del edificio. vial de circulación; 
derecha. plaza de aparcamiento número 15 de la 
misma planta; izquierda. plaza de aparcamiento 
número 17 de esta planta. y fondo, caja de escalera. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de un entero 1.359 diezmilésimas de 
otro entero por lOO. 

Inscrita al tomo 722. libro 330. folio 41. fmca 
27.493. 

El valor de tasación de la finca es de 869.565 
pesetas . 

35. Número uno-treinta y cinco.-Plaza de apar· 
camiento señalada con el número 17. situada en 
la planta de primer sótano del edificio denominado 
Plaza, sito en Benidorm. calle Esperanto. sin 
número. 

Ocupa una superficie de 15 metros 99 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, tomando como tal la 
fachada principal del edificio, vial de circulación; 
derecha. plaza de aparcamiento número 16 de la 
misma planta; b:qiJierda. plaza de aparcamiento 
número 18 de esta planta. y fondo, caja de escalera. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de un entero 1.359 diezmilésimas de 
otro entero por 100. 

Inscrita al tomo 722, libro 330. folio 43, fmca 
27.495. 

El valor de tasación. de la fmca es de 869.565 
pesetas. 

36. Número uno-treinta y seis.-Plaza de apar
camiento señalada con el número 18, situada en 
la planta de primer sótano del edilicio denominado 
Plaza. sito en Benidonn, calle Esperanto. sin 
número. 

Ocupa una superficie de 17 metros 3 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente. tomando como tal la 
fachada principal del edificio. izquierda y fondo. 
vial de circulación. y derecha. plaza de aparcamiento 
número 17 de la misma planta. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de un entero de 2.907 diezmilésimas 
de otro entero por 100. 

Inscrita al tomo 722. libro 330. folio 45, finca 
27.497. 

El valor de tasación de)a fmca es de 869.565 
pesetas. 

37. Número dos-treinta y siete.-Local comer
cial SItuadO en la planta baja del edificio denominado 
Plaza. situado en Benidorm, calle Esperanto. sin 
número. 

Ocupa una superficie de 92 metros 90 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente. tomandc. como tal la 
fachada principal del edificio. terraza que le es aneja, 
que la separa de la calle de su situación; derecha. 
pasillo de acceso al zaguán del edificio; izquierda. 
terraza que le es aneja. que le separa del hotel «Ma* 
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deira». y fundo. zonas comunes, que lo separan del 
edificio t<:Odemam. 

A este local le corresponde como anejo el USUM 

fructo exclusivo y gratuito de la terraza que 10 rodea, 
hasta los limites del solar. en sus fachadas frontal 
o sur, e izquierda u oeste. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de 10 enteros 9.997 diezmilésimas 
de otro entero por 100. 

Inscrito al tomo 722, libro 330, folio 47. fmea 
27.499. 

El valor de tasación de la fmea es de 78.260.881 
pesetas. 

38. Número dos-treinta y ocho.-Local comer
cial situado en la planta baja del edificio denominado 
Plaza. situado en Beniaorm, calle Esperanto, sin 
número. En su interior se haOa situado un aseo 
para señoras y otro para caballeros. Ocupa una 
superficie de 63 metros 52 decímetros cuadrados. 
;Linda: Frente, tomando como tal la fachada prin
cipal del edificio, vuelo sobre calle de su situación; 
derecha, vuelo de zonas, comunes que le separan 
del edificio «Sarvacho»; izquierda, vuelo sobre la 
terraza aneja al local de planta baja. y fondo. caja 
de escalera, _ rellano de planta por donde tiene su 
entrada y vuelo sobre zonas comunes. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de siete enteros 5.203 diezmilésimas 
de otro entero por 100. 

Inscrito al tomo 722. libro 330. folio 49, ¡mca 
27.50l. 

El valor de tasación de la finca es de 10.434.782 
pesetas. 

39. Número dos-treinta y nueve.-Local desti
nado a oficina situado en la segunda planta del 
edificio denominado Plaza, situado en Benidonn. 
calle Esperanto. sin número. En su interior se halla 
situado un aseo para señoras y otro para caballeros. 
Ocupa una superficie de 63 metros 52 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente. tomando como tal la 
fachada principal del edificio. vuelo sobre calle de 
su situación; derecha, vuelo de zonas comunes que 
le separan del edificio .Sarvacho»; izquiec.da, vuelo 
sobre la terraza aneja al local de planta baja. y 
fondo, caja de escalera, rellane de planta por donde, 
tiene su entrada y vuelo sobre zonas comunes. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de siete enteros 5.203 diezmilésimas 
de otro entero por lOO. 

Inscrito al tomo 722. libro 330, folio 51, finca 
27.503. 

El valor de tasación de la fmca es de 10.434.782 
pesetas. 

40. Número dos-cuarenta.-Local destinado a 
oficina situado en la tercera planta del edificio deno
minado Plaza, situado en Benidonn, calle Esperanto. 
sin número. En su interior se halla situado un aseo 
para señoras y otro para caballeros. Ocupa una 
superficie de 63 metros 52 decimetros cuadrados. 
Linda: Frente, tomando como tal la fachada prin
cipal del edificio, vuelo sobre calle de su situación; 
derecha, vuelo de zonas comunes que le separan 
del edificio «Sarvacho»; izquierda, vuelo sobre la 
terraza aneja al local de planta baja. y fondo, caja 
de escalera, rellano de planta por donde tiene su 
entrada y vuelo sobre zonas comunes. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de siete enteros 5.203 diezmilésimas 
de otro entero por 100. 

Inscrito al tomo 722, libro 330. folio 53, fmea 
27.505. 

El valor de tasación de la finca es de 13.913.043 
pesetas. 

41. Número dos-cuarenta y Llno.-Local desti
nado a oficina situado en la cuarta planta del edificio 
denominado Plaza, situado en Benidonn. calle Espe
ranto. sin niunero. En su interior se halla situado 
un aseo para señoras y otro para caballeros, Ocupa 
una superficie de 63 metros 52 decímetros cua
drados. Linda: Frente, tomando como talla fachada 
principal del edificio, vuelo sobre calle de su situa
ción; derecha, vuelo de zonas comunes que le sepa
ran del edificio t<Sarvacho»; izquierda, vuelo sobre 
la terraza aneja al local de planta baja, y fondo. 
caja de escalera, rellano de planta por donde tiene 
su entrada y vuelo sobre zonas comunes. 
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Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de siete enteros 5.203 diezmilésimas 
de otro entero por 1 OO. 

Inscrito al tomo 722. libro 330, folio 55, finca 
27.507. 

El valor de tasación de la finca es de 13.913.043 
pesetas. 

42. Número dos-cuarenta y dos.-Local desti
nado a oficina situado en la quinta planta del edificio 
denominado Plaza. situado en Benidorm. calle Espe
ranto, sin número. En su i.nterior se halla situado 
un aseo para señoras y otro para caballero'il. Ocupa 
una superficie- de 63 metros 52 decímetros cua
drados. Linda: Frente, tomando como talla fachada 
prinCipal del edificio, vuelo sobre calle de su situa
ción; derecha. vuelo de zonas comunes que le sepa
ran del edificio «Sarvacho»: izquierda, vuelo sobre 
la terraza aneja al local de plan.ta baja, y fondo, 
caja de escalera. rellano de planta por donde tiene 
su entrada y vuelo sobre zonas comunes. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de siete enteros 5.203 diezmilésimas 
de otro entero por 100. 

Inscrito al tomo 722, lihro 330, folio 57, finca 
27.509. 

El valor de tasación de la finca es de 13.913.043 
pesetas. 

43. Número dos-cuarenta y tres.-Local desti
nado a oficina situado en la sexta planta del edificio 
denominado Plaza. situado en Benidorm. calle Espe
ranto, sin número. En su interior se halla situado 
un aseo para señoras y otro para caballeros. Ocupa 
una~ superficie de 63 metros 52 decímetros cua
drados. Linda: Frente, tomando como talla fachada 
principal del edificio, vuelo 'sobre calle de su situa
ción; derecha. vuelo de zonas comunes que le sepa
ran del edificio «Sarvacho»: izquierda, Vuelo sobre 
la terraza aneja al local de planta baja, y fondo, 
caja de escalera, rellano de planta por donde tiene 
su entrada y vuelo sobre zonas comunes. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de siete enteros 5.203 diezmilésimas 
de otro entero por 1 OO. 

Inscrita al tomo 722, libro 330, folio 59. fmca 
27.51l. 

El valor de tasación de la fmca es de 13.913.043 
pesetas. 

44. Número dos-cuarenla y cuatro.-Local des
tinado a oficina situado en la séptima planta del 
edificio denominado Plaza, situado en Benidorm, 
calle Esperanto, sin número. En su interior se halla 
situado un aseo para señoras y otro para caballeros. 
Ocupa una superficie de 63 me~ros 52 decímetros 

. cuadrados. Linda: Frente, tomando como tal la 
fachada principal del edificio, vuelo sobre calle de 
su situación; derecha, vuelo de zonas comunes que 
le separan del edificio «Sarvacho»; izquierda, vuelo 
sobre la terraza aneja al local de planta baja, y 
fondo, caja de escalera, rellano de planta por donde 
tiene su entrada y vuelo sobre zonas comunes. 

Tiene un coeficiente en los elementos comunes 
del inmueble de siete enteros 5.203 diezmilésimas 
de otro entero por 100. 

Inscrito al tomo 722, libro 330, folio 53, finca 
27.505. 

El valor de tasación de la Finca es de 13.913.043 
pesetas. 

y para su publicación en el .Boletin Oficial del 
Estado» y su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, expido el presente, que fmno en Beni
dorrn a 12 de julio de 1994.-El Secretario.-49.694. 

BENIDORM 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha. dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Benidorm, en el procedimiento judicial 
sumario que se sigue con el número 142/1994, tra
mitado por las reglas establecidas en·el artículo 131 
de la Ley Hipotecaria a instancias de Caja de Crédito 
de Callosa de Ensaniá. representado por la Pro
curadora doña Emilia Hernánde.z Hernández, contra 
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doña Carmen Espasa, en reclamación de un prés
tamo con garantía hipotecaria, se saca a pública 
subasta, por primera vez, la finca que al fmal se 
dirá. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 24 de octubre, a las diez horas. en la Sala 
de Audiencia de esta Juzgado. p¡eviniéndose a los 
posibles licitadores: 

Prinl.::ro.-··EI tipo de subasta es el de 26.400.000 
pesetas. fijado a tal efecto en la escritura de préS
tamo. no admitiéndose posturas· que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sita en la calle el Puente, con el 
numero 14700018014294, 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.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante a los efectos de la titu
lación de la fmea. 

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

Quinto.--Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Sexto.--Que desde la fecha del anuncio hasta su 
celebracion pueden hacerse posturas por escrito en 
la forma y cumpliendo los requisitos exigidos por 
la regla 14.a pártafo 3.°, del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. . 

Séptimo.-A la prevención de que no haya pos
tores en la primera subasta, se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo día 23 
de noviembre, a las diez horas, sirviendo de tipo 
para esta segunda subasta el 75 por 100 del precio 
pactado y debiendo consignar los licitadores el 20 
por 100 del indicado tipo. 

Octava.-Igualmente, y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
la tercera. que se celebrara sin sujeción a tipo. la 
audiencia del próximo día 26 de diciembre, a las 
diez horás, debiendo consignar los licitadores el mis
mo depósito exigido en la regla anterior para la 
segunda. 

Noveno.-Para el caso de tener que suspender, 
por causa mayor, alguna de las subastas señaladas • 
se celebrará al día siguiente hábil, a igual hora. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda señalada con la letra C de la primera 
planta alta del edificio denominado «La Marina San 
Pedro..v», sito en Benidorm, partida Olla del Bol, 
con fachadas a las calles Maravall y San Pedro. 
Ocupa una superficie de .132 metros 49 decímetros 
cuadrados, más 22 metros 35 decímetros cuadrados 
de terraza descubierta. Consta de vestíbulo, estar, 
comedor, cuatro donnitorios, cocina con galería, 
dos cuartos de baño y terraza. Inscrita: La segunda 
de la finca número 20.847, al folio 49, del libro 
220 de Benidonn-l, tomo 611. 

Dado en Benidorm a 25 de julio de 1994.-El 
Secretario.-50.718. 

BILBAO 

Edicto 

Don lñigo Carlos Martínez Azpiazu, Magistra
do-Juez. del Juz.gado de Primera Instancia número 
10 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 587/ I 992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco de Vitoria, Sociedad 
Anónima». contro:! doña Maria Pilar Rodríguez Lla
no, don Andrés Prieto Alonso de Amún y «Com-
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pañía Mercantil Negola. Sociedad Limitada), en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a publica subasta. por primera vez y ténnino 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el dia 14 de octubre 
de 1994, a las diez treinta horas, Con las preven
ciones siguientes: -

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

Segunda.-Que los'licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el 4Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», númeró 4.724. clave OO. 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulas de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado. donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia-14 de noviembre de 1994. 
a las diez treinta horas. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del senalado pata la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 14 de diciembre 
de 1994, a las diez treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Local comercial situado en planta baja del portal 
número 4 de la calle Los Fueros. de Amurrio. Ins
crito al tomo 722. libro 72 de Amurrio, folio 138, 
fmca 7.042. 

El tipo para la primera subasta es de 33.000.000 
de pesetas. 

Dado en Bilbao a 12 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez. litigo Carlos Martínez Azpiazu.-EI 
Secretario.-49.145-3. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria del Mar Ilundáin Minando, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
8 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 354/1990, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Renault Financiaciones, 
Sociedad Anónima». contra don Eladio Victorero 
Rebollar, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte dias. los bienes que luego 
se dirán. señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el dia 17 de octubre, a las trece horas. con las 
prevenciones siguientes: 
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Primera.--Que no se admitidm posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avaluo. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta., deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima •• número 4749, sucursal 
1290-3, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo, 
haciéndose constar el número y año del procedi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos. no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques. 

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

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

Los auto~ y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda. el día l7 de noviembre. a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 16 de diciembre, 
a las diez horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Primero . ..;..Mitad indivisa del elemento número 11. 
local comercial 3 de la planta baja del número 66 
de la Gran Via de Carlos VII, de Sestao, fmca núme
ro 14.395-N. 

Se tasa. a efectos de primera subasta, en 550.000 
pesetas. 

Segundo.-Mftad indivisa del elemento número 3, 
local comercial de la planta baja del número 66 
de la Gran Via de Carlos VII, de Sestao, fmca núme
ro 14.39I·N. 

Se tasa, a efectos de primera subasta, en 3.430.000 
pesetas. . 

Tercero.-Mitad indivisa del elemento número lO, 
local comercial 2 de la planta baja de la casa número 
66 de la Gran Vía de Carlos VII. de Sestao, fmca 
número l4.393-N. 

Se tasa, a efectos de ,primera subasta. en 300.000 
pesetas. 

Dado en Bilbao a 13 de julio de 1994.-La Magis
trada-Jueza. Maria del Mar Ilundáin Minondo.-EI 
Secretario.-49.447-3. 

BILBAO 

Edicto 

Don Iñigo Carlos Martinez Azpiazu, Magistrad(~Juez 
de Primera Instancia número 10 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 297/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya. Socie
dad Anónima», contra doña Maria Aránzazu ROOri
guez Guerenabarrena y don Emilio González Gon
zález. en reclamaci~n de crédito hipotecario en el 
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que por resolución de esta fecha se ha acord~o 
sacar a pública subasta por primera vez y ténnmo 
de veinte días el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el dia 14 de octubre. 
a las diez treinta horas. con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la C"uenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima •• número 4724. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 1 00 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del proce~ento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 14 de noviembre, a las diez 
treinta, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el día 14 de diciembre. 
a las diez treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Número 11, local de la planta baja, denominado 
sexto. que tiene una superficie construida aproxi
mada de 279.15 metros cuadrados y linda: Al norte. 
casas 5 y 7 de la calle Espartero; al sur, con el 
local que sirve de acceso al local de la planta primera 
de oficinas y a la vivienda del portero, con la zona 
destinada a galeria comercial y con el local deno
minado quinto; al este, con solar de la finca que 
estuvo señalado con el número 18. de la calle Henao 
y con la parte zaguera de la casa número 12 de 
la calle Ercilla. y al oeste, casa número 19 de la 
caOe Heros y con el local de la misma planta, deno
minado octavo. situado segundo a la izquierda del 
portal. 

Con relación al total del edificio su valor tiene 
una particiPación de 1.500 por 100. Fonna parte 
del edificio denominado «Residencial Luc», señalado 
con el número 20 de la calle Henao. 

Título.-EI de compra a la mercantil «Hemial. 
Sociedad Anónima», mediante escritura autorizada 
por el Notario de Bilbao. don Carlos Rives Garcia, 
el día 5 de julio de 1989. 

Inscripción.-Tomo 1.608. libro 1554, folio 81. 
finca número 52.678-A. inscripción quinta del 
Registro de la ·Propiedad número 2 de los de Bilbao. 

Tipo de subasta: 65.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 18 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez, litigo Carlos Martinez Azpiazu.-El 
SecretariO.-49.082. 
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CACERES 

Edicto 

Don Abel Manuel Bustillo Juncal. Magistrad<rJuez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Cáceres, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 35811990._ se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador don Luis 
Gutiérrez Lozano, en representación de «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Gutiérrez 
Lozano, contra otros y don Miguel Reynolds Mar
tínez. representado por la Procuradora señora Meri
no Rivera. en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de su avalilo, la si&uiente fmea embargada 
a dicho demandado: 

Rústica. Tierra de encinas y alcornoques al sitio 
Tapias y Pizarrillas, teonino de Jerez de los Caba
lleros. de cabida 44 hectáreas 44 áreas 80 centiáreas. 
Inscrita al torno 380. libro 117. folio 51. fmca núme- ... 
ro 7.573, tasada pericialmente en 'la cantJdad de" 
11.138.960 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida de la Hispanidad, 
S'h., el próximo día 21 de octubre de 1994. a las 
once horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de tasación 
de referida fmea, sin que se admitan postura's 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 destme 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Unicamente la entidad actora podra efec· 
tuar el remate a calidad de cederlo a un tercero. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 21 de noviembre de 1994, 
a las once horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter· 
cera, sin sujeción a tipo, el día 21 de diciembre 
de 1994, también a las once horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

/ 
Dado en Cáceres a 18 de julio de 1 994.-El Magis

trado-Juez, Abel Manuel Bustilio Juncal.-EI Secre
tario.-49.112. 
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CACERES 

Eaicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 27/1994, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco de Extre
madura. Sociedad Anónima». representado por el 
Procumdor don Jesús Fernández de las Heras, con
tra don Isidro Zotes Martinez. en cuyos autos y 
por resolución de esta fecha, he acordado sacar 
a pública subasta; por primera y, en su caso. por 
segunda y tercera vez, por término de veinte días 
cada una de ellas, las fmcas especialmente hipo
tecadas como propiedad de los mencionados 
demandados. 

Todas las subastas tendrán lugar en la sede de 
este Juzgado. a las doce horas de su mañana. Se 
señala para la primera subasta el dla 21 de octubre; 
servirá de tipo para esta primera subasta. el de su 
tasación,·22.418.904 pesetas; caso de quedar desier
ta esta subasta, se señala para la segunda el día 
21 de noviembre, sirviendo de tipo para la segunda 
el 75 por 100 del tipo de la primera; y caso de 
no haber licitadores en esta subasta, se señaia para 
la tercera el día 21 de diciembre. que se celebrará 
sin sujeción a tipo y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas en la primera 
subasta que sean inferiores al precio de su tasación: 
y en la segunda no se admitirán posturas que no 
cubran los dos tercios del tipo de su tasación; la 
tercera se admitirá sin sujecióna tipo. 

Segunda.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte e·n las subastas debenin presentar resguardo 
acreditativo de haber ingresado en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz
caya de esta ciudad, número de cuenta 1141, clave 
18, número de procedimiento 27/1994. el 20 por 
100 del tipo de la primera. y el 20 por 100 de! 
tipo de la segunda para las otras dos subastas. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se trate, 
podrán realizarse posturas por escrito y en pliego 
cerrado, depositandolos en la Mesa de este Juzgado. 
junto con el resguardo acreditativo de haber con
signado el 20 por 100 para tomar parte en las 
subastas. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria; entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gmvámenes 
anteriores al crédito del actor, si los hubiere. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en al respon
sabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-EI rematante deberá aceptar expresamente 
las condiciones establecidas en la regla 8.8 del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria 

Séptima.-A instancia del actor podrán reservarse 
en depósito las consignaciones de los postores que 
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 
a efectos de que si el rematante no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana.-Parcela número 122, en ténruno de 
Cáceres. al sitto denominado Cruz del Pájaro, Car
denillo o Junquillo, que fonna parte de la urba
nización denominada Castellanos A, del se ... "1or 
R-59-1-A, pertenece a la manzana 8. Superticie de 
285 metros cuadrados. Sobre esta parcela está. cons
truida vivienda unifamiliar con acceso por la calle 
5 del polígono. Se compone de dos plantas: La 
baja esta dístribuida en garaje. hall, vestibulo. esca-
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leras, salón, cocina, aseo y un donnitorio. y planta 
alta formada por: Distribuidor. cuatro dormitorios, 
dos cuartos de baño y dos terrazas. Ocupa la vivien
da una superficie útil. con inclusión del porche y 
garaje, de 200 metros 41 decímetros cuadrados y 
construida de 245 metros 73 decímetros cuadrados. 
Sus linderos pennetrales son: La norte. calle número 
5 del polígono; sur, parcela número 132; este, par
cela 123 y oeste, parcela 121. La superficie no ocu· 
pada por la vivienda se destina a jardin. siendo la 
total de la parcela de 285 metros cuadrados. Ins
cripción: Fue inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Cáceres, al tomo 1.740, libro 685, 
folio lOO, fmca registrai número 39.506. 

Dado en Cáceres a 19 dejulio de 1994.-EI Magis
tracio-Juez, Antonio Maria Gonzalez F1oriano.-EI 
Secretario.-49.117. 

CADIZ 

Edicto 

Por el presente se hace para dar cumnplimiento 
a lo acordado en los autos número 1621.1992. del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
7 de Cádiz, sobre procedimiento ejecutivo. a ins
tancia de «Banco Exterior de España, Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora señora Con
de Mata. contra los demandados don Enrique Mar
tínez de Salazar y Bascuñ.ana y dona Montserrat 
Martínez Bohígas. en reclamación de cantidad. en 
las que por resolución de fecha 30 de junio de 
1994, se ha acordado sacar a venta pública subasta 
por primera. segunda y tercera vez, y ténnino de 
veinte dias, la fmca que luego se describirá. sirviendo 
de tipo el valor dado a la fmca, que asciende a 
la suma de 32.500.000 pesetas, para la primera, 
el 25 por 100 para la .segunda. y sin sujeción a 
tipo para la tercera. 

La subasta tendré. lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Los Balbos, sin número 
(edificio San J0sé), primera planta, a las doce horas 
de su mañana. de los siguientes dias: 

Primera subasta: El día 14 de octubre de 1994. 
Segunda subasta: El día 14 de noviembre de 1994. 
Tercera subasta: El día 14 de diciembre de 1994. 

y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirán 
posturas que sean inferio~ al tipo pactado. 

Segunda.-Los licitado~ para tomar parte en la 
primera y segunda subasta deberán consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», en calle Brasil. número 2, de Cádiz. 
número de cuenta O 1-482700-4. código del Juzgado 
número 123700017016292 el 20 por 100 del tipo, 
sin cuyos requisitos no serán admitidos, a excepCión 
del ejecutante. si concurriere a la misma. En la ter
cera o ulteriores subastas que puedan celebrarse el 
depósito consistirá en el 20 por 100. por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda. Dichas cantidades 
se devolverán a los licitadores. salvo la que corres
ponda al mejor postor. 

Tercera.-Por la parte actoca podrá hacerse pos
turas en calidad de ceder remate a un tercero. 10 
que se verificará mediante comparecencia ante el 
propio Juzgado, con asistenci<l. del cesionario quien 
deberá aceptarla. y todo ello previo simultaneamien
to al pago del resto del precio del remate. Las pos
turas podrán realliarse por escritos en pliego cerra
do. desde la publicación del presente edicto para 
la realización de la presente subasta de que se trate, 
acompañando el resguardo de haber efectuado la 
consignación en el 'establecimiento destinado al 
efecto. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
a que se refiere el artículo 1.489 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, eslán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los precedentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continúan subsistentes, enten-
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diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a, su extinción el precio del remate (art. 1.512 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Se prefiere que en el acta de subasta se 
hará constar que el rematante acepta las obligaciones. 
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi
tlda la proposición; tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmea a subastar confonne a los articulas 262 
al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hailado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamjento 
del lugar, dia y hora para el remate. 

Séptima.-Para el dia de los casos de que los dias 
señalados sean inhábiles, se entiend~ que la cele
bración al día siguiente hábil a la misma hora, excep
to se tratase de sábado, en cuyo caso pasaría al 
lunes siguiente. 

Bien objeto de la subasta 

Finca urbana, sita en Cádiz, calle Hibiscos. nume
ro 9, piso segundo, letra A. de 211 metros cuadrados 
4 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Cádiz número l. al tomo 1.167, 
libro 109. folio 185, fmca registra! número 6.453 
(antes 29.096). 

Dado en Cádiz a 30 de junio de 1 994.-La Secre
tariajudicial.-49. 1 29-3. 

CADIZ 

Edicto 

Don Antonio Estables Graells, Magistrado-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Cádiz, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 214/1979. se sigue procedimiento 
ejecutivo no letras, a instancia de UNICAJA, repre
sentada por el Procurador don Antonio Medialdea 
Wandosell, contra don Patricio Gutiérrez Cano y 
don Manuel Gutiérrez Cano. en reclamación de 
cantidad, en cuyos autos se ha acordado sacar a 
la venta en primera y pública subasta, por térntino 
de ocho días y precio de su avalúo. los siguientes 
bienes inmuebles embargados en el procedimiento: 

Mitad indivisa de la finéh registral número 16.482. 
inscrita en . .el Registro de la Propiedad de Chiclana 
de la Frontera al tomo 619. folio 236. Valorada 
a efectos de subasta en 6.000.000 de pesetas. 

Mitad indivisa de la fmca registral número 2.257. 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiclana 
al tomo 18, folio 41. Valorada a efectos de subasta 
en 2.000.000 de pesetas. 

Finca registral número 5.875. inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Chic1ana de la Frontera 
al tomo 404, folio 196. Valorada a efectos de subasta 
en 10.000.000 de pesetas. 

Los bienes salen a licitación individuahnente y 
por separado. 

La subasta se celebrará el próximo día 13 de 
octubre, a las doce horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores el 20 por 100 
del tipo del remate en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento que se destine al efecto. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a tercero. 

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

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
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la segunda el próximo 14 de noviembre. a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate, que será el 75 por 100 
del de la primera. y caso de resultar desierta rucha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el dia· 13 de diciembre, también a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fJjadas para la segunda. 

Dado en Cádiz a 25 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Antonio Estables Graells.-El Secreta
rio.-49.767. 

CALATAYUD 

Edicto 

Doña María Amanda Moreno Gálvez, Jueza de Pri
mera Instancia número 1 de Calatayud, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
13 1 de la Ley Hipotecaria seguido ante este Juzgado 
al número 107/1993, a instancia de «Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anónima», contra «Manufac
turasi Jordis. Sociedad Anónima». se ha acordado 
sacar a subasta en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. a las diez horas, por primera el día 17 
de octubre; en su caso, por segunda el día 17 de 
noviembre. y por tercera el día 16 de diciembre. 
la fmca propiedad de «Manufacturas Jordis. Socie
dad Anónima». bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadore5 deberán consignar pre· 
viamente en la cuenta de.- consignaciones de este 
JU7.gado en el Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 
excepto en la lercer:-:t en que no serán inferiores 
al 20 por 100 del tipo de la segunda; las posturas 
podrán hacerse desde la publicación de este anuncio 
en pliego cerrado, depositando a la vez las can
tidades indicadas. 

Tercera.-Las posturas podrán ha('erse en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-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 
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada. 

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

Finca objeto de la subasta 

Finca sita en la avenida de Gaecia Olaya, partida 
de El Rato, dentro de la cual existe un edificio 
de planta baja. destinado a almacén, con un ,cuerpo 
anexo de planta baja y piso alto. destinado a oficinas 
y vivienda. Tiene una extensión superficial total de 
55 áreas 31 centiáreas 62 centésimas de otra. o 
sea, 5.531,62 metros cuadrados, de los que 1.200 
metros corresponden a lo edificado, y el resto está 
sin edificar. Linda: Norte. carretera de Madrid a 
Zaragoza; sur, don Daniel Quesada; este, don Cle
mente Muñoz y camino de herederos; y oeste, don 
Daniel Quesada. Esta inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Calatayud al tomo 1.267. libro 191. 
folio 32, fmca número 11.932. Tasada en un total, 
por la suma de principal. intereses remuneratorios 
y moratorias, costas y gastos judiciales y extraju· 
diciales, en 92.000.000 de pesetas. 

Dado en Calatayud a 12 de julio de, 1994.-La 
Jueza, Maria Amanda Moreno Gálvez.-La Secre
taria.-49.124. 
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CAS1ELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Don Eugenio Pradilla Gordillo. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 4 de CasteUón de la 
Plana. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue el procedimiento sumarial hipotecario arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, por parte del «Banco 
Hipotecario. Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Jesús Rivera Huidobro. contra 
«Limpime, Sociedad Limitada». en el cual y COl! 
esta fecha se ha dictado la siguiente resolución: 

El precedente escrito a los autos de su razón y, 
confonne se solicita. se acuerda sacar a la venta 
en ptimera y pública subasta por término de veinte 
días. precio de su avalúo. las fmcas contra las que 
se procede, señalándose para que tenga lugar la 
licitación el día 14 de octubre del corriente año, 
a las trece horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. bajo las condiciones generales establecidas 
en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, excepto 
la cantidad a depositar por los licitadores que se 
fija en el 20 por 100 del tipo del remate. 

Anúnciese la subasta por edictos que se publicarán 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial. de la Provincia», fijándose un ejemplar en 
el tablón de anuncios de este Juzgado. 

Notifiquese el señalamiento al demandado a los 
efectos prevenidos en el articulo 1.498 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. Caso de que dicha noti
ficación resulte negativa sirva el eóicto de notifi
cación en forma a la parte demandada. 

A previsión de que no haya postor en la primera 
subasta se sefiala para que tenga lugar la segunda 
el dí.a 11 de noviembre. a la misma hora de este 

• año, sirviendo de tipo para esta segunda subasta 
el 7 ~ por 100 del tipo de la primera y para la 
tercera se señala el día 9 de diciembre, a la misma 
hora, sin sujeción a tipo. 

Hagase saber a los posibles postores que no se 
admitirán posturas que no cubran el tipo de la subas
ta, que los autos y certi!1caciones están de manlfiesto 
en Secretaria, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada, que las pos
turas podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado junto con el justificante de haber 
ingresado el 20 por 100 del tipo de la subasta y 
que las cargas y gravamenes anteriores y los pre
ferentes al crédito ejecutado, continúan subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. 

y entréguense los edictos y despachos librados 
al Procurador actor para que cuide de su presen· 
tación y publicación y cumplimiento. 

Fincas que salen a subasta 

1. Registral número 13.162, 46. Apartamento 
tipo W. situado en tercera planta del bloque O cuerpo 
1 del edificio denominado Elcano del complejo resi
dencial Marina dOro señalado con la letra M del 
plano urbanistico, en el ténnino municipal de· Oro
pesa, partida Clot de Tonel. El cuarto contando 
desde el extremo derecha, mirando la fachada de 
este cuerpo de edificio desde el linde sureste del 
inmueble. Inscrita al tomo 876. libro 144, de Oro .. 
pesa, folio 15, inscripción 2.a del Registro de la 
Propiedad número 3 de Castellón. 

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

2. Registral número 13.177·37. ena cuota indi
visa de una ciento cuarenta y seis ava parte indivisa 
dei local 1 destinado a parking. Cun acceso inde
pendiente a través de dos rampas situadas en la 
parte noroeste de la edificadón y otra en la parte 
centro-estc. Ocupa una superficie de 4.062 metros 
68 decímetros cuadrados. Carece de distribución 
tabicada interior. Lindante tomando como frente 
el linde norte. de la edificación: oerecha mirando 
la fachada .. elementos comunes. huecos de escaleras 
y ascensor y subsuelo vial del complejo en planta 
de sótano; fmea número l.-A; por la izc.¡,ujerda, sub-



BOE núm. 221 

suelo vial del complejo en planta sótano por el fondo 
o espaldas el subsuelo del vial del complejo en planta 
sótano; por el' frente, el subsuelo del vial del com
plejo en la planta de sotano. En el centro de esta 
fmea se encuentra la fmea l-B. Cuota 15,157 por 
lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Caste116n, al tomo 948, libro 168. de Oropesa. 
folio 1. 

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

y para que sirva para su publicación en «Boletín 
Oficial del Estado~, en el «Boletin Oficial de la Pro
vincia de Castellóm. su colocación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado y demás lugares públi
cos, expido el presente en Caste1l6n a 7 de junio 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Eugenio Pradilla Gor
dillo.-La Secretaria.-49.199-3. 

CATARROJA 

Edicto 

Doña Alicia Valverde Sancho. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
los de Catarroja. 

/ 
Hago saber: Que en este Juzgado. y con el núme-

ro 18/1991, se tramita juicio de menor cuantia ins
tado por el Procurador señor Soler Monforte, en 
nombre y representación de don Emilio Fomer 
Almarche, contra «Sopic España. Sociedad Anó
nima». en el cual se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez, y término de veinte días, 
el bien que luego se dirá. 

La &ubasta se celebrará el día 11 de octubre, a 
las nueve horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en el establecimierito des
tinado at efecto, una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 efectivo del tipo señalado para esta 
subasta. sin cuyo requisito no será admitidos. Dicha 
consignación se efectuará en el Banco Bilbao Viz
caya, cuenta número 4528/0000/15/0018/91. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta. y las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a ~n tercero. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por Ley, así como los titulos de propiedad. 
en su caso, están de manifiesto en la Secretaria: 
y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrá derecho a exigir 
nfuguna otra. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, sí 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. 

El presente edicto sirve de notificación a la deman
dada para el caso de que no sea hallada. 

Se hace constar, en prevención de Que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el dia 8 de noviembre, a las nueve 
horas. con rebaja del 25 por 100 de la tasación. 
y no habiendo postor que ofrezca las dos terceras 
partes del precio de la segunda subasta, la tercera 
subasta sin sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo 
sitio antes indicado el día 6 de diciembre. a Ifls 
nueve horas. 
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Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en Silla. plaza del Mercado. núme
ro 2. puerta 9. con una superficie útil de 94 me
tros 25 decímetros cuadrados, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Picasent, folio 209, libro 172 
de Silla. tomo 1.709, finca número 15.098. 

Precio para la subasta: 8.000.000 de pesetas, 

Dado en Catarroja a 8 de junio de 1994,-La 
Jueza, Alicia Valverde Sancho.-La Secreta
ria,-50.702-54. 

CORDOBA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Córdoba, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 49411990, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia de la Procuradora doña María 
Leña Mejías, en representación de don Pedro AJbal 
del Pino, contra «Muebles y Electrodomésticos 
Luque. Sociedad Labora!», don Luis, don Juan. don 
Francisco y doña Mercedes Luque Femández, en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dtas y precio de su 
avalúo, las siguientes fmcas embargadas a los deman
dados doña Mercedes. don Francisco y don Luis 
Luque Fernández, 

La subasta tendrá hJgar en la Secretaria de este 
Juzgado, sita en Palacio de Justicia, plaza de la 
Constitución. sin nUmero, primera planta, izquierda. 
el próximo día 14 de octubre. ·a las diez y treinta 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el descrito al 
fmal de cada bien, 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 20 por 100 del tipo del remate, 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. lo que 
verificará en su caso,-mediante comparecencia ante 
'ste Juzgado. con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla, y todo ello, previa o simultánea
mente 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, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulas de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado. debiendo los lioitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultara primera 
subasta. se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo dia 14 de noviembre, a las diez treinta 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por lOO 
del de la primera; y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 14 de diciembre. también a las 
diez treinta horas. rigiendo para la misma las res· 
tantes condiciones fijadas para la segunda. 
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Fincas objeto de la subasta 

A. Urbana número 61. vivienda situada en ter
cera planta en alto. letra C del bloque o portal 
4 en la parcela número 1 del polígono Vallehermoso 
al sitio del Algibejo en la ciudad de Córdoba. Hoy 
es la vivienda tercera. calle de la avenida de Mira!
baida, número 8. Tiene una superficie construida 
de 96.12 metros cuadrados. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Córdoba, número 2, tomo 502. libro 390, folio 137. 
fmca número 11.649, Tasada en 4.850.000 pesetas. 

B. Urbana númoro 142, situada en tercera planta 
letra O del portal 9. parcela 15 del polígono- Valle
hermoso, al sitio de Algibejo. en la ciudad de Cór
doba, Hoyes la vivienda tercera D de la calle Algi
bejo. número 6, Tiene una superficie construida de 
96,37 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Córdoba. tomo 537, libro 425, fmca número 
13.375. Tasada en 5.250.000 pesetas. 

e. Urbana. piso C en planta cuarta, derecha 
de la calle Diego Serrano. número 9, de la ciudad 
de Córdoba, con una superficie útil de 101,48 
metros cuadrados y construida de 121,67. 

Inscrita (In el Registro de la Propiedad número 
5 de Córdoba, tomo. 327. libro 48. folio 109, fmca 
número 3.868, Tasada en 8.500.000 pesetas, 

Dado en Córdoba a 9 de junio de 1 994.-EI Magis
trado-Juez,-EI Secretario.-49.147-3, 

CORDOBA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de Córdoba. 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en resolución del día de la fecha, en el procedimiento 
judicial sumario tramitado con el número 
3521l994-D. confonne al articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia del Procurador don José 
Espinosa Lara, en nombre y representación de Caja 
Provincial de Ahorros de Córdoba.· contra doña 
Maria del Carmen López Fabra. en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria, se saca 
a pública subasta, por pri~era vez, la siguiente finca: 

Solar marcado con los números 15 y 17. en la 
calle Magistral González Francés, de esta capital 
Tiene una extensión superficial de 1.457 metros 16 
decímetros cuadrados. Linda: Por la derecha. entran
do, con la casa número 19 de la calle Magistral 
González Francés, de don Domingo Estepa Gallar
do. y la 58 de la calle Cardenal González, de don 
Francisco Bonilla García; por su izquierda, con casa 
de la Delegación de Hacienda. y con las casas nUme
ros 6 y 4. de la calle Martinez Rücker, de don 
Rafael Castejón Martínez y doña Purificación Ruiz 
Garrido. respectivamente, y por su fondo, con las 
casas números 8. 10 y 12, de la calle Martínez 
Rücker. las dos primeras de las Hermanas Obreras 
del Corazón de Jesús. y la última de don Enrique 
Quintela Barrios. Sobre parte de dicho solar existe 
construido el siguiente: Edificio destiJlado a hotel, 
denominado Hot.el Adarve, marcado con los núme
ros 15 y 17 en la calle Magistral González Francés, 
de esta capital, Linda: Por su derecha, entrando, 
con la casa número 19 de la calle Magistral Gon
zález Francés, de don Domingo Estepa Gallardo, 
y la 58 de la calle Cardenal González. de don Fran
cisco Bonilla Garcia; por su izquierda. con casa 
de la Delegación de Hacienda, y con las casas núme
ros 6 y 4, de la calle Martinez Ri.lcker, de doña 
Purificación Ruiz Garrido y don Rafael Castejón 
Mart.ínez de Arizala, respectivamente, y por su fon
do. con las casas números 8. 10 y 12, de la calle 
Martínez Rücker, las dos primeras de las Hermanas 
Obreras del Corazón de Jesús, y la última de don 
Enrique Quintela Barrios. Consta de cinco plantas 
y cubierta de azotea, La planta segunda en sótano, 
tiene una superficie útil de 1.219 metros 96 decí
metros cuadrados y está destinada a plazas de ap31-
camiento, y además consta de la rampa de salida, 
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un cuarto de aseo, ascensor y escalera. La planta 
pri.m~ra de sótano, t.iene una superficie útil de 1.172 
metros 88 decimetros cu.adrados. distribuida en par
t~ a plazas de aparcamiento, con la rampa de sllbida 
y bajada, y el resto consta de salón de convenciones. 
gimnasio. sauna masculiña y femenina. con sus 
correspondientes aseos, almacén de limpieza, alma
cén trasterr). almacén de alimentos, almacén de len
cería. vestuarios masculino y femenino. con sus 
correspondientes a~eos para el personal. tres huecos 
de ascensores y dos escaleras. La planta baja tiene 
una superficie útil de 1.062 metros 50 decímetros 
cuadrados, distribuida en dos- puertas de entrada, 
rampa de bajada. vestuario personal, recepción con 
sus despachos correspondientes, salones sociales, 
cafetería, despachos de dirección, cinco ascensores, 
tres escaleras, cinco patios de luces }' jardín, y ocho 
habitaciones con sus correspondientes aseos. Las 
plantas primera y segunda, que constan, respecti
vamente, con una superficie útil cada una de 1.046 
metros 32 decímetros cuadrados, distribuida en cin
co ascensores, tres escaleras y treinta Y dos habi
taciones con sus correspondientes aseos. Y la planta 
tercera, tiene una superficie útil de 694 metros 70 
decimetros cuadrados, distribuida en cinco ascen
sores, tres escaleras y veintiocho habitaciones con 
sus corre!ipondientes aseos. En total, consta de cien 
habitaciones, con sus correspondientes pasillos y 
dístribución. 

Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 4 de Córdoba, al tomo 1.824. 
libro 16, folio 81, finca número 1.064, inscripciones 
1.a y 2,a 

Para la celebración de la primera suba$ta se ha 
señalado el día 14 de octubre, a las diez horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
sito en la planta quinta del Palacio de Justicia, plaza 
de la Constitución. sin número. de esta ciudad, pre
vi'1iéndose a los posibles licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es de 
1.494.000.000 de pesetas, pactado a tal efecto en 
la escritura de préstamo. no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 
número 4, con clave órgano judicial 1429. de la 
avenida del Aeropuerto, de esta ciudad, el 20 por 
100 de la cantidad antedicha, acreditándose median
te la exhibición del oportuno resguardo de ingreso 
ante la Mesa de este Juzgado. sin cuyo requisito 
no serán admitidos en la puja. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu~ 
lación de la fmca. 

Cuarto.-Que las posturas podrán hacer en calidad 
de l:eder el remate a terceros. 

Quinto.-Desde la fecha del anuncio hasta su cele
bración. pueden hacerse posturas por escrito en la 
fonna establecida en la regla 14.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

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

Séptimo.-A'prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
subasta el mismo lugar y la Audiencia del próximo 
día 14 de noviembre. a las diez horas de. su mañana, 
sirviendo de tipo para esta segunda subasta el 75 
por 100 del precio pactado, debiendo consignar los 
licitadores el 20 por 100 del indicado tipo en la 
fonna prevenida para la primera subasta. 

Octavo.-Igualmente, y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
la tercera subasta, que se celebrará sin sujeción a 
tipo, y en el mismo lugar que la primera y segunda, 
la audiencia del próximo día 14 de díciembre. a 
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las rliez horas de su mañana, debiendo consignar 
lo~ licitadores d mismo depósito exigido en la regla 
antenor para la segunda subasta y de la misma fonna 
dicha. 

Noveno.-Que en aras del principio de seguridad 
jurídica, para el caso de no haberse podido notificar 
los señalamientos de las subastas él la demandada 
en el domicilio indicado en la escritura de cons~ 
titución de hipoteca, el presente edicto surtirá los 
efectos legales previstos en la regla 7.a del articulo 
131 de la Ley HipoteCtl.ria. 

Dado en Córdoba a 14 de julio de 1994.-La 
Se~retaria Judicial.-49.139-3. 

CORDOBA 

Edicto 

Don José Requena Paredes, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Cór
doba. 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos seguido bajo el número 18811994, de la 
entidad «Sociedad Anónima Laboral Andaluza Tex
til» (SALATEX), por auto de 20 de julio de' 1994, 
fue declarada en estado de suspensión de pagos 
y de insolvencia provisional a la referida entidad 
y se ha acordado convocar a los acreedores a la 
Junta General. para la que se ha señalado el día 
14 de octubre de 1994, en la Sala de Audiencias 
de este JU_Z8ado. 

Habiéndose ordenado la publicación de este edic
to y la notificación por cédula personal. a los acree
dores que residen en esta ciudad y por carta cer~ 
tificada con acuse de redho a los demás, y por 
medio de edictos a todos aquellos que no puedan 
ser citados en persona, con la prevención de que 
podrán comparecer por sí mismos o por represen~ 
tante con poder bastante y con el título justificativo 
de su crédito, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Siguen a disposición de los acreedores en la Secre· 
taría de este Juzgado el informe de los Interventores, 
las relaciones que integran el activo y el pasivo, 
la memoria, el balance y la relación de créditos 
y de acreedores con derecho de abstención, asi como 
a la proposición de convenio realizado por la sus· 
pensa a los efectos del articulo 11 de la Ley sobre 
impugnación, omisión. exceso o disminuCión de los 
créditos relacionados que procedan hasta los quince 
días antes señalados para la Junta. 

Dado en Córdoba a 20 de julio de I 994.-EI 
Magistrado-Juez, José Requena Paredes.-La Oficial 
en funciones.-49.l26-3. 

ELCHE 

Edicto 

Doña Paloma Pérez de Landazábal Expósito. Secrt:-
taria del JU7,gado de Primera Instancia núm~ 
ro 8 de Elche y su partido. 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núm~ 
ro 144/1994. seguidos a instancia de «Banco'Central 
Hispanoamericano. Sociedad Anónima», contra 
doña María Dolores López López, en cuyos autos 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días. el tiien inmueble cons
tituido en garantía hipoteqria de la propiedad de 
la demandada que más adelante se describe. con 
indicación del tipo pactado para la subasta. 

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

En primera subasta, el día 28 de octubre de 1994, 
a las diez quince horas, por el tipo pactado para 
la subasta. sin que se admitan po~turas inferiores 
a dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, tti haberse pedido adjudi
cación, en debida forma, por el actor, el dia 28 
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de noviembre de .1994, a las díez quince horas. 
por el tipo pactado. reb<\iado en un 25 por lOO, 
sin que se admitan posturas inferiores a este tipo 
pactado. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arregJc) a derecho la adju~ 
dicación por el actor, el día 12 de enero de 1995, 
a las diez quince horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condicione:;: 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subastas deberá consignarse previamente, 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. 

Segunda.-En tercera subasta, el depósito consis~ 
tirá en el 20 por 100 del tipo fuado para la segunda. 

Tercera.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el r~mate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Cuarta.-Que a instancia del actor podrán reser~ 
V81se los depósitos de aquellos postores lJue 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. 

Quiota.-Que los autos y cel1ificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.' están de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado, que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

SeXta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla 8.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta expresamente no le será admitida 
la proposición. 

Bien objeto de subasta 

Sexta. Vivienda oeste. del primer piso, que tiene 
su acceso común c;on los demás pisos por me.dio 
del portal-escalera y ascensor general, ocupa una 
superficie aproximada de 130 metros cuadrados. 
teniendo. además. un patio que mide unos 7 metros 
cuadrados y linda: Al norte, con calle Maestro Albé
niz; al oeste, con rellano y cuadro de escalera y 
caja de ascensor y con la otra vivienda en esta planta~ 
este, con calle San Agatangelo, y sur, con herederos 
de doña Josefa Serrano. Representa una cuota de 
partición del 5 por 100. Inscrita al libro 535 de 
Santa Maria, folio 40 vuelto, fmca número 35.793, 
inscripción segunda. 

Está valOrada en 22.015.000 pesetas. 

Dado en Elche a 13 de junio de 1994.-El 
Juez.-La Secretaria. Paloma Pérez de Landazábal 
EXpQsito.-49.36S. 

ELCHE 

Edicto 

Don Francisco Javier Saravia Aguilar. Magístra~ 

do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Elche (Alicante), 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 1 JI de la Ley Hipotecaria, seña~ 
lado con el número 21511993 de este Juzgado, ins~ 
tado por la Procuradora doña Antonia F. Garcta 
Mora, en representación acreditada de «Banco de 
Alicante, Sociedad Anónima», contra don Pedro 
Grao Sánchez. vecino de San Felipe Neri, número 
11, Crevillente, sobre reclamación de 15.997.704 
pesetas, más 372.595 pesetas para costas, se ha 
acordado por providencia de esta fecha sacar a la 
venta en públicas subastas el bien hipotecado a 
dichos demandados, las cuales se celebrarán en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. previo su anun· 
cio por término de veinte días. como mínimo, de 
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antelación a la fecha de la primera subasta, y se 
señalan los días siguientes: 

Primera subasta, el día 18 de noviembre, hora 
de las doce treinta de su mañana. 

Caso de resultar desierta la primera y no pedirse 
por el ejecutante la adjudicación del bien, 

Segunda subasta. el dia 14 de diciembre, hora 
de las once de su mañana, en la que servirá de 
tipo el 75 por 100 del precio que sirvió de base 
para la primera. y 

Tercera subasta, con la modalidad de sin sujeción 
a tipo, tendrá lugar el día 9 de enero de 1995, 
hora de las doce treinta de su mañana. en el supuesto 
de haber ocurrido respecto de la segunda subasta 
lo mismo que con la primera. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Antes de verificarse el remate, podrá 
el deudor librar su bien pagando principal y costas; 
después de celebrado. Quedará la venta irrevocable. 

Segunda.-El precio que sirve de tipo para la pri+ 
mera subasta es el acordado en la escritura de hipo-
teca y se consignará al pie de ,la descripci6n de 
la finca objeto de venta. 

Tercera.-EI precio para la segunda subasta se¡d 
el 75 por 100 del que sirvió de tipo para la primera, 
y la tercera subasta se celebrará sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesá 
del Juzgado o en el establecimiento que se destinará 
al efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 efectivo del valor del bien que sirva de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; se devolverán dichas consignaciones a 
sus respectivos dueños acto continuo del remate. 
excepto la correspondiente al mejor postor, la cual 
se reservará en depósito como gamntia del cum+ 
plimiento de su obligación y. en su caso, como parte 
del precio de la venta. También podran reservarse 
en depósito, a instancia del acreedor, las demás 
consignaciones de los postores que lo admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta, a los efectos 
del artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-EI ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas que se hicieren sin 
necesidad de consignar el depósito antes prevenido. 

Sexta.-Las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero en la forma prevista 
eil la regla 14.a del artÍCulo 131 de la Ley Hipo-
tecaria. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Regjstro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria 
y se entenderá que todo licitador acepta como bas· 
tante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al ere
dito del actor continuarán subsistentes, entendien· 
dase que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Octava.~Servirá de tipo para la subasta lo pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
será consignado en el presente edicto a continuación 
de la descripción de la fmca objeto de venta, y 
no se admitirá postura alguna que sea inferior a 
dicho tipo. 

Novena.-Si no hubiere postura admisible en la 
primera subasta. el acreedor podrá pedir, dentro 
del término de cinco días, la adjudicación de la 
fmca en pago de su crédito, por el tipo de aquélla, 
aceptando la súbsistencia de las cargas anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, y subrogándose en 
la obligación de satisfacerla. 

Bien objeto de subasta 

Once tahúllas y media de tierra huerta. o sea. 
hectárea 25 áreas 17 centiáreas, sita en térnúno 

de Crevillente, partido de San Felipe Neri. con riego 
del azarbe de la partici6n, por la regadera de la 
PareHca; es de forma irregular. pues está constituida 
fundamentalmente por una franja alargada de levan· 
te a poniente. que integra la mayor parte de la super
ficie, y otra larga y estrecha, orientada de norte 
a sur y situada a poniente, de la regadera de la 

Jueves 15 septiembre 1994 

Pare::¡ca. Linda toda la fmca: Al norte, tierras de 
dona Angeles Sánchez Tafalla; levante, la pieza 
mayor, con el camino de San Felipe, y la menor, 
la regadera de la Paretica, que la separa de la ímca 
de doña Carmen Fabra Sánchez; al sur, con finca 
de doña Carmen Fabra Sánchez, brazal de avena· 
miento en medio, y el trozo pequeño con la regadera 
de la Paretica; y poniente, con azarbeta de ave· 
namiento. Esta fmca tiene su entrada a través de 
la fmca situada al lindero levante de la pieza menor 
y también por otras tierras propiedad de dona Asun· 
ción Jover, a traves de vereda, incluso con entrad:! 
para carro. A su vez, esta fmca tiene que dar entrada 
por vereda de unos 2 metros de ancha, a las tierras 
de dona Maria Antonia Sánchez. Igualmente esta 
fmca tiene derecho de entrada a través de la pro· 
longación de esta vereda en tierras propiedad de 
dona Angeles Sánchez, hasta llegar a un puente 
de palos con base de mamposteria por el que se 
cruza un brazal regador y se entra a una parte de 
la fmca de don Pedro Sánchez Grau. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme· 
ro 3 de Elche, al tomo L 111, libro 237 de Cre· 
villente, folio 213, finca número 13.545, inscripción 
tercera. 

Valorada para salir a la venta en pública subasta. 
en la primera subasta, en el precio de 26.8&0.000 
pesetas. 

Dado en Elche a 1 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado--Juez, Francisco Javier Saravia Agui+ 
lar.-EI Secretario.-49.211·58. 

EL ElIDO 

Edicto 

Doña María del Rosario Muñoz Enrique, 1ueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nÚlrle· 
ro 2 de El Ejido (Almena), 

Hace saber: Que en este Juz.gado y con el numero 
35811992 se siguen autos de juicio ejecutivo pro-
movidos por el Procurador señor Alcoba López, 
en nombre y representación de «Banco Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima», frente a don Antonio 
Moya Rodríguez, doña Isabel Maldonado Amat, don 
Francisco Moya Gómez, doña Dolores Luola 
Lupión, don Antonio Moya Gómez y doña Cannen 
Rodríguez Bonachera, sobre reclamaciÓn de can· 
tidad en cuantía de 34.497.357 pesetas, en cuyo 
procedimiento y por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez y térnlino de ocho dias, los bienes 
embargaoos a la parte demandada y que al fmal 
del presente edicto se relacionan, para cuya subasta, 
que teodra lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, se señala el dia 14 de octubre de 1994, 
a las diez horas, sirviendo de tipo para esta primera 
subasta el de valoración de los bienes. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-En todas las subastas referidas y desde 
este anuncio hasta su celebración podrán hacerse 
posturas por escrito. en pliego cerrado, depositando 
junto con aquél el resguardo de haber verificado 
la consignación oportuna. en el establecimiento des-
tinado al efecto. 

Tercera.-S610 podrán hacer postura en calidad 
de ceder el remate a un tercero el ejecutante o 
parte actora. 

Cuarta.-Para tomar parte los licitadores en la 
subasta deberán consignar previamente en los esta· 
blecimientos destinados al efecto una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectiva del valor de 
los bienes que sirvan de tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Quinta.-Para el caso de que la adjudicación se 
produzca en su día por cantidad inferior a las dos 
terceras partes del tipo de la segunda subasta, se 
suspenderá la aprobación del remate para dar tras
lado a la parte demandada. a fm de que dentro 
de los nueve días siguientes pueda pagar al acreedor 
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liberando sus bienes. o presentar persona que mejore 
la postura, haciendo el depósito prevenido en el 
articulo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexta.---Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor. si existíeren, que
dan subsistentes, sin que se dedique a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en las responsabi· 
lidades y obligaciones que de los mismos se deriven. 

Septima.-De no haber postores en la primera 
suba~:a, se señala para la segunda el día 14 de 
noviembre de 1994, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, para la que servirá 
fe tipo el 75 poI 100 de la valoración, no admi
tiéndose posturas inferiores al 50 por 100 de la 
valoración. 

Octava.-Se celebrará tercera subasta, en su caso. 
el día 14 de diciembre de 1994, a las diez horas, 
en el oúsmo lugar, sin sujeci6n a tipo. 

Bienes objeto de subasta 
lo Urbana. Vivienda duplex, tipo B, en la urna· 

ruzación Las Acacias del Ejido, en la calle Europa. 
Tiene una superficie construida de 1 10,49 metros 
cuadrados, además de una cochera en planta baja 
de 15 metros cuadrados construidos. La superficie 
del solar no edificado está destinado a patio des· 
cubierto, porche y zona ajardinada. Inscrita al libro 
726. tomo 1.619, folio 27, fmca número. 36.879·N. 

Valor de esta finca: 10.000.000 de pesetas. 
2. Urbana. Parte del elemento número 1, deno· 

minado 1·C. Local comercial en planta baja de un 
edificio en el paraje de Morato. en la Cañada de 
Ugijar, en El Ejido, orientado al norte, de superficie 
real de 30 metros cuadrados, con una cuota de 
1,07 por 100. Inscrito al libro 568. folio 31, del 
Ejido, ,finca número 46.318. 

Vafor de esta fmca: 2.400.000 pesetas. 
3. Urbana. Una casa de planta baja, sin número 

de orden, sita en la Loma de Santo Domingo, El 
Ejido. Ocupa lo ~dificado una extensión de 108,24 
metros cuadrados. A sus espaldas tiene un patio 
o corral destechado y cercado, que ocupa 54 metros 
cuadrados, con salida a pasaje de servidumbre o 
común a este grupo de vivienda~. La extensión total 
es de 112,24 metros cuadrados. Tiene su fachada 
orientada al norte, a la plaza de DaBas. Inscrita 
al libro 726, tomo 1.61"9, folio 31, finca número 
17.504·N. 

Valor de esta finca: 8.000.000 de pesetas. 
4. Urbana. Una casa en planta baja, sin número 

de orden, sita en la Loma de Santo Domingo, El 
Ejido. Ocupa lo edificado una extensión de 57,50 
metros cuadrados. A sus espaldas tiene un patio 
o corral destf;;chado y cercado, con una superficie 
de 58 metros cuadrados. con salida independiente 
al pasaje de servidumbre común a este grupo de 
viviendas. La extensión total del inmueble es de 
115 metros cuadrados. Tiene su fachada orientada 
al norte, a la plaza de Dalias. Inscrita al folio 208, 
libro 273, fmca número 17.503·N. 

Valor de esta fmca: 6.000.000 de pesetas. 
5. Urbana. Vivienda de tipo dúplex: sobre un 

solar en Santo Domingo. El Ejido. de superficie 
101, 12 metros cuadrados. La superficie total cons· 
tmida es de 127,53 metros cuadrados. de los que 
19.19 metros cuadrados son de garaje. El solar no 
edificado está destinado a patio a sus espaldas y 
jardin al frente. Linda: Norte, solar 5; sur, calle 
Almirante Cerveia; este, solar 8; y oeste. avenida 
del Oasis. Inscrita al libro 474, tOmo 1.209, folio 
75, finca número 39.484. • 

Valor de esta fmea: 8.000.000 de pesetas. 
6. Urbana. Apartamento en planta tercera del 

bloque número 2. marcado en la puerta de acceso 
desde la galería con el número 24, que lleva el 
número 29 de los elementos individuales del edificio 
denominado Sierra, en la parcela 28 del plano de 
urbanización de Aguadulce, término de Roquetas 
de Mar. Ocupa una superficie construida de 75,73 
metros cuadrados y útil de 58,55 metros cuadrados. 
Le corresponde una terraza al lado de poniente. 
Inscrito al libro 105. folio 160,fmca número 10.636. 

Valor de esta finca: 4.000.000 de pesetas. 

Dado en El Ejido a 21 de junio de 1994.-La 
Jueza. Maria del Rosario Muñoz Enrique.-La Secre· 
taria.-49.195·3. 
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EL PUERTO DE SANTA MARIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
esta ciudad con esta fecha. en el procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
seguido a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», representado :-,or el 
Procurador don Angel Maria Morales Moreno, con
tra don Cannelo úurrea López y doña María Josefa 
Tey Navarro, en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria. se saca a pública subasta, por 
primera vez, las siguientes fmcas: 

l. Urbána.-Parcela de terreno con árboles fru
tales, pozo y cerca de espino artificial por sus lados 
este, sur y oeste, situada en el Campo de Guia 
del térntino de El Puerto de Santa Maria, con una 
extensión superficial de 27 áreas 78 centiáreas 73 
decímetros 76 centímetros cuadrados, o sea, 51 cen
tésima de aranzada, equivalente a 2.778 metros 73 
decímetros 76 centímetros cuadrados. Linda: Norte, 
con mitad de la manzana de terreno de que procede, 
luego fmea A y A. Sancho y actualmente se señores 
hijos y herederos de don Carlos del Cuvillo; sur, 
con paso público, denominado primera calle Nueva; 
este, con camino prolongación de la calle del Sol; 
y oeste, también con camino prolongación de la 
calle Comedias. 

Aparece inscrita en el libro 53, folio 35, fmca 
número 2.065 e inscripción 21.a 

2. Urbana.-Número 2 de la división horizontal: 
Nave industrial señalada con el número 2 del edificio 
con frente a la' red viaria de circunvalación interior, 
Junto a la cañada del Verdugo, sito en El Puerto 
de Santa Maria, en el polígono industrial denomi
nado El Palmar. Tiene una superficie construida 
de 675 metros 25 decímetros cuadrados. Linda: 
Entrando, frente al norte, la calle de su situación. 
derecha, al oeste, con finca número I de esta divi
sión; izquierda. al este, con parcela número 46 pro
piedad de «Donuts Corporation Sevilla, Sociedad 
Anónima», y fondo, al sur, con red viaria interior. 

Está sometida a la Ley de Propiedad Horizontal 
por división del edificio en el que radica que ocupa 
un solar de 1.450 metros cuadrados y tiene asignada 
una cuota de 50 por 100. 

Consta inscrito al'libro 805, folio 89, finca número 
39.271 e inscripción 2.-

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza del CastiUo número 
9, primera planta, el día 14 de octubre de 1994. 
a las once horas, previniéndose a los licitadOres: 

OPrirnero.-El tipo de subasta es de 64.800.000 
pesetas para la primera fmca y 37.400.000 pesetas 
para la segunda finca, fijado en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran 
dichas cantidades. 

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 artículo 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
ción el preci? del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 14 de noviembre de 
1994. a las once horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 14 de diciembre de 1994, 
a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en El Puerto de Santa María a 13 de julio 
de 1994.-El Secretario.-49.l28-3. 
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ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Arrieta Cávez. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de El Vendrell. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
25/1994-civil. promovidos por Caixa d'Estalvis y 
Pensions de Barcelona, contra don Pedro Gil 
Ramón. he acordado, en proveido de esta fecha, 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
a continuación se describirá, cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en calle 
Nou. 86, de El Vendrell. el dia 15 de noviembre 
de 1994; de no haber postores se señala para la 
segunda subasta el día 13 de diciembre de 1994, 
y si tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta. 
el día 11 de enero de 1995 y hora de las once. 
La actora litiga con el ben.eficio de justicia gratuita. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria. previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta, el de valoración pactado; para la 
segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del precio que sirve de tipo 
para cada una de ellas o del de la segunda, tratándose 
de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en el establecimiento des
tinado al efecto el importe de la consignación a 
que se ha hecho mención. 

Quinto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado, 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remat~. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-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. 

La fmca objeto de subasta es: 

Departamento número 3. Vivienda tipo triplex a, 
efectos de identificación vivienda A-2, del edificio 
sito en el ténnino municipal de Roda de Bará. urba
nización «Ensanche Norte». calle Igualada, sin 
número. Consta en planta baja de garaje, que ocupa 
una superficie útil de 28,46 metros cuadrados y 
vestíbulo de acceso a planta piso primero. la cual 
consta de comedor-estar. cocina, terraza y escalera 
interior de acceso a la planta piso segunao, disM 

tribuida en tres habitaciones. baño y terraza. con 
jardin de su uso privativo. en el fondo, debidamente 
delimitado. Tiene una total superficie útil de 86,43 
metros cuadrados. Linda: Al frente, con la calle 
Igualada; al fondo, mediante jardín de su uso pri
vativo. con zona verde; a la derecha, entrando, la 
entidad número 4, identüicada como vivienda A-l, 
y a la izquierda. con la entidad número 2. iden
tificada como vivienda B. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de esta villa al tomo 936. libro 133 de Roda 
de Bará, folio 142, finca número 8.858. 

Tasado a efectos de la presente en 8.910.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en fonna de los 
señalamientos de subasta indicados al deudor. 

Dado en El Vendrell a 30 de julio de 1994.-La 
Jueza, Yolanda Arrieta Cávez.-EI Secreta
rio.-49.322. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Arrieta Cávez, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de El Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
89/1994, civil, promovidos por Caja de Ahorros 
de Cataluña, contra doña Isabel Sánchez Herrero. 
he acordado, en proveído de esta fecha, sacar a 
la venta en pública subasta el ínmueble que a con
tinuación se describirá, cuyo acto tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en calle 
Nou, 86, de El Vendrell, el día 15 de noviembre 
de 1994; de no haber postores se señala para la 
segunda subasta el día 13 de diciembre de 1994. 
y si tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta •. 
el día 1 1 de enero de 1995 y hora de las diez. 
La aetora litiga con el beneficio de justicia gratuita. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.--Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta, el de valoración pactado; para la 
segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del precio que sirve de tipo 
para cada una de ellas o del de la segunda, tratándose 
de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie· 
go cerrado, depositándose en el establecimiento des
tinado al efecto el importe de la consignación a 
que se ha hecho mención. 

Quinto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado, 
con asistencia del cesionario, quien deberá ac~ptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-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. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Entidad número 12. Primera planta. piso 
entresuelo, puerta tercera, de la casa letra B de la 
calle Número Dieciete. esquina a la calle Número 
Doce, de Cunit. Tiene una superficie de 6 t metros 
cuadrados. y linda: Frente, oeste. calle Número Die
cisiete; izquierda, sur, paso interior. derecha, norte, 
piso entresuelo, segunda, y paso, por donde tiene 
entrada; fondo, este, patio central de acceso; debajo, 
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el suelo. y encima con el piso primero, tercera puerta. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad mime

ro 1 de El Vendrell. tomo 296, libro 20 del Ayun
tamiento de Cunit. folio 54. finca número 1.499. 
inscripción sexta. 

Tasada a efectos del presente en 12.800.000 pese
tas. 

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

Dado en El Vendrell a 30 de julio de 1994.-La 
Jueza. Yolanda Arrieta Cávez.-EI Secreta
rio.-49.318. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Arrieta Cávez, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de El Vendrell. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo el núme
ro 1 001 1 994-civil, promovidos por Caixa d'Estalvis 
i Pensions Barcelona (La Caixa). contra «Inmobán. 
Sociedad Instrumentál de Activos Inmobiliarios», 
he acordado, en proveído de esta fecha, sacar a 
la venta en 'pública subasta el inmueble que a con
tinuación se- describirá. cuyo acto tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en calle 
Nou, 86, de -El Vendrell, el día 18 de noviembre 
de 1994; de no haber postores, se señala para la 
segunda subasta el día 16 de diciembre de 1994, 
y si tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta. 
el dia 16 de enero de 1995 Y hora de las doce. 
La actora litiga con el beneficio de justicia gratuita. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los_ licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta, el de valoración pactado; para la 
segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del precio que sirve de tipo 
para cada una de ellas, o del de la segunda tratándose 
de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en·plie
go cerrado, depositándose en el establecimiento des
tinado al efecto el importe de la consignación a 
que se ha hecho mención. 

Quinto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado, 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en SeCtetaria. entendíéndo¡ie que todo lici
tador acepta como bastanté la titulación. 

Séptimo.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédíto 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. 

Finca objeto de subasta 

Entidad número l. Local comercial en planta 
b~a, el cual consta de una sola dependencia. con 
una terraza de uso exclusivo y privativo, debida
mente delimitada por toda su fachada. y por la 
izquierda, entrando, de unos 87 metros cuadrados. 
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Tiene una superficie construida, incluidos servicios 
comunes, de 66 metros 55 decímetros cuadrados. 
Linda: A la derecha, entrando, con la entidad núme
ro 2 y parte de la entidad número 15; a la izquierda, 
con plaza sin nombre; al fondo, con la entidad núme
ro 15, y al frente. con la carretera nacional de Valen
cia a Molins de Rei. El edificio está sito en El 
Vendrell, urbanización «Platja Francás», parcelas 
286. 287 Y 288. 

Inscrita en el _Registro de la Propiedad de El 
Vendrell. al tomo 766, libro 136 de Sant Vicent. 
folio 186. fmca número 10.637. 

Tasada a efectos de la presente en 9.310.000 
pesetas. 

Sirva este edícto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indícados al deudor. 

Dado en El Vendrell a 30 de julio de 1994.-La 
Jueza, Yolanda Arrieta Cávez.-El Secreta
rio.-49.321. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Arrieta Cávez, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de El Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrad6s bajo el número 
442!l993/civil. promovidos por Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, 
contra «Comercial Ducdor, Sociedad Anónima», he 
acordado. en proveido de esta fecha, sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble Que al fmal se des- . 
cribirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Nou, 86, de El Ven~ 
drell. el día 17 de noviembre de 1994; de no haber 
postores, se señala para la segunda subasta el día 
15 de diciembre de 1994. y si tampoco hubiera 
en ésta. en tercera subasta, el día 13 de enero de 
1995 y hora de las diez. La actara litiga con el 
beneficio de justicia gratuita. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será: Para la pri
mera subasta, el de valoración pactado; para la 
segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los -licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya. una cantidad ,igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del precio que sirve de tipo 
para cada una de ellas, o del de la segunda, tra
tándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en el establecimiento des
tinado al efecto el importe de la consignación a 
que se ha hecho mención. 

Quinto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado, 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto d~l precio del remate. 

Sexto.-Los autos y la certificación registra! de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaría. entendiéndose Que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptímo.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al 'crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendíéndose 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. 
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Finca objeto de subasta 
Urbana.-Sesenta y dos. Vivienda unifamiliar, 

identificada como C-15 del cuerpo del edificio C, 
escalera número 3. 

Consta de primera planta alzada. por donde tiene 
su acceso, con recibidor, dos dormitorios y un baño. 
y segunda, con comedor-estar-cocina, aseo y terraza. 
que pisa sobre la vivienda C-6. Se comunican entre 
si ambas plantas a través de una vivienda interior. 
Ocupa una superficie construida de 91 metros 35 
decímetros cuadrados. Linda: Frente, entrando a 
la vivienda, con rellano, escalera y vivienda C-16; 
derecha, entrando, con proyección de terreno de 
la finca matriz; espalda, con vivienda C-14; arriba, 
con cubierta y espacio libre, y debajo, con vivien
da C-6. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell número 3 al tomo 713, libro 99 de Roda de 
Bará, folio 220, fmca 6.790, inscripción segunda. 

Tasada a efectos de la presente en 10.000.000 
de pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados a) deudor. 

Dado en El Vendrell a 30 de julio de 1994.-La 
Jueza, Yolanda Arrieta Cávez.-EI Secreta~ 

rio.-49.324. 

ESTEPA 

Edicto 

Don Rafael Machuca Jiménez. Juez de Primera Ins
tancia de Estepa y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo la fe del Secretario que refrenda, se tramitan 
autos número 7Q11993. de juicio ejecutivo, sobre 
reclamación de cantidad. seguido a instancias de 
«Banco de Granada, Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador señor Ortiz Mora, contra 
don Ramón Jiménez Roldán y doña Eulalia Gálvez 
López y otros. se saca a la venta en pública, subasta 
y. por térrñino de veinte días. los bienes que se 
detallarán, señalándose para su.remate al del mejor 
postor, en la Sala de Audíencias de este Juzgado, 
a las doce horas, del próximo día 14 de octubre. 
yen prevención de que no hubiese postores se señala 
para que se lleve a efecto la segunda, por igual 
término, el día 17 de noviembre, y hora de las doce 
de su mañana, con rebaja del 25 por 100 del tipo, 
y para el caso de que tampoco hubiere licitadores, 
se señala para la tercera subasta, sin sujeción a tipo 
y por el mismo término. el dia 15 de diciembre, 
y hora de las doce de su mañana. 

Lotes que salen a subasta y su valoración que sirve 
de tipo 

1. Un tercio de suerte de olivar de cabida 3 
hectáreas 5 áreas 10 centiáreas denominadas Vica
rio, situada en el partido de Los Bermejales, término 
de Herrera. 

Valor de licitación: 600.000 pesetas. 
2. Un tercio de tierra calma de cabida 3 hec

táreas 5 áreas 94 centiáreas, situada en el partido 
de Osuna. término de Herrera. 

Valor de licitación: 600.000 pesetas. 
3. Nuda propiedad de olivar en el partido del 

Caño, Malas Patas, don Francisco. Ostria y Ortiz. 
Barrancos o Paredón y Llano de Rodas. término 
de Casariche, de cabida 6 hectá·reas. 2 áreas 1 
centiárea. 

Valor de licitación: 5.000.000 de pesetas. 
4. Nuda propiedad de olivar de cabida 13 hec

táreas 62 áreas 67 centiáreas. al partido del Patro
nato, Piedra del Cuervo, El Caño, Cantera del India
no, don Francisco. carretera y Malas Patas. término 
de Casariche. 

Valor de licitación: 7.500.000 pesetas. 
5. Un tercio de suerte de tierra de cabida 3 

hectáreas 97 áreas 17 centiáreas. que contiene algu
nos árboles y un. poro. situada en el partido de 
La Concepción, término de Herrera: 

Valor de licitación: 1.000.000 de pesetas. 
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Para tomar parte en las subastas los licitadores 
deberán consignar previamente en la cuenta de con
signaciones del Juzgado. suscrita por el Banco Bil
bao Vizcaya, referencia 397 IO(Kf17007093, una 
cantidad igual, al menos, del 20 por 100 del valor 
de la licitación. 

Sólo el ejecutante podrá ceder el remate a un 
tercero. 

En primera y segunda subasta no se admitirán 
JX>Sturas que no cubran los dos tercios del tipo de 
tasación de cada una de ellas. 

Si por alguna causa mayor hubiere de suspenderse 
alguna de las subastas se entenderá señalada para 
el día hábil siguiente a igual hora y Jugar. 

Podrán hacerse pasturas por escrito. en pliego 
cerrado. depositado en la Mesa del Juzgado. junto 
con aquél, el resguardo acreditativo de haber con
signado el importe para poder participar en la subas
ta. 

Dado en Estepa a 6 de julio de 1994.-EI Juez, 
Rafael Machuca Jiménez.-EI Secretario.-49.158-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo i 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el -número 108/1993. 
a instancia de Unicaja, representada por el Pro
curador Carlos Femández Martinez. contra com
pañía mercantil, «Manilva, Sociedad Anónima», en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por ténnino de veinte días, los bienes que luego 
se dirán. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 24 de octubre. a las 
diez cuarenta y cinco horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Alcalá Galiana, sin 
número, sirviendo de tipo los que se dirán, fijado 
en la escritura de préstamo, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no hayan pos
tores a la primera, se señala para la segunda el 
dia 24 de noviembre, a la misma hora. sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se 
puedan admitir posturas inferiores a ésta, senalán
dose tercera subasta, en su caso. el dia 22 de diciem
bre. a igual hora, sin sujeción a tipo. 

Tercera.:-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas, los licitadores deberán con
signar. previamente, en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado. abierta en el Banco 
Bilbao VIZCaya de Estepona, el 20 por 100 del tipo. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla 4.& del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

Quinta.-Las cargas y 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. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspender cual
quiera de ras tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente día habil señalado. 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirven como notificación en la fmca hipotecada de 
dichos señalamientos a la deudora en el supuesto 
de que ésta no fuere hallada en el domicilio desig
nado en la escritura, conforme establece el último 
párrafo de la regla 7.& del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 
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Bienes objeto de subasta 

Parcela denominada 1-5, en la zona pueblO VIDa 
del Mar, de la urbanización «El Hacho., ténnino 
municipal de Manilva, paraje de Sabinillas. TIene 
una extensión superficial de 26.520 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona al tomo 608. libro 71. folio 75. finca núme
ro 5.474. Sirviendo de tipo el de 35.400.000 pe
setas. 

Parcela denominada 1-6, en la zona pueblO VIDa 
del Mar, de la urbanización «El Hacho». ténnino 
municipal de Manilva, paraje de Sabinillas. Tiene 
una extensión superficial de 8.160 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona al tomo 608. libro 71, folio 77. ftnca núme
ro 5.475. Sirviendo de tipo el de 10.620.000 pese
tas. 

Dado en Estepona a 18 de julio de 1994.-La 
Jueza. Nieves Marina Marina.-El Secreta
rio.--49.354. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don José Mariano González Sánchez. Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Fuenlabrada (Madrid). 

Hago saber: Por medio del presente se cita a don 
Mohamed El Khaoudi. nacido el día 1 de enero 
de 1960 en Manuecos, hijo de Khaded y de Agatha. 
para que comparezca en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en la calle Getafe, numero 9. 
de esta localidad, el dia 4 de noviembre del presente 
año, a las doce horas. a -fm de celebrar juicio de 
faltas número 457/1993-B, citándole en calidad de 
denunciado. 

y para que sirva de citación en legal forma a 
don Mohamed El Khaoudi, expido el presente en 
Fuenlabrada a 11 de julio de 1994.-EI Secretario, 
José Mariano González Sánchez.--49.510-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don José Mariano González Sánchez, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Fuenlabrada (Madrid). 

Hago saber: Que en los autos de juicio de faltas 
número 498/1993 que se siguen en este Juzgado 
se ha dictado resolución en la que entre otros par
ticulares se leen: 

«Sentencia.-En Fuenlabrada a 29 de abril de 
1994. 

El ilustrísimo señor don Eusebio Palacios Gri.l 
jalvo. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 4 de esta villa, habiendo 
visto los presentes autos de juicio de faltas número 
498/1993 sobre imprudencia, en las que son parte 
el Ministerio Fiscal, doña Juana Alvarez López y 
don Antonio Velasco Sánchez como representante 
legal de la empresa "Vecopal ..... 

Fallo: Que debo condenar y condeno a don Anto
nio Velasco Sánchez, como autor responsable de 
una falta contra los intereses generales, ya defmida, 
a la pena de 10.000 pesetas de multa o dos dias 
de arresto sustitutorio en caso de impago. y a que 
indemnice a doña Juana Alvarez López en la can
tidad de 150.000 pesetas por los dias de incapacidad, 
y en la de 25.000 pesetas por la secuela, y a las 
costas de este juicio .• 

y para que sirva de notificación en legal forma 
a don Antonio Velasco Sánchez, expido el presente 
en Fuenlabrada a 12 de julio de 1994.-EI Secretario. 
José Mariano González Sánchez.-49.511-E. 

BOE núm. 221 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don José Mariano González Sánchez, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Fuenlabrada (Madrid), 

Hago saber. Por medio del presente se cita a don 
Miguel Angel Atiza Jorge, nacido en Madrid el 21 
de diciembre de 1974. hijo de Mario y de Tomasa, 
para que cotnparezca en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en la calle Getafe. número 9, 
de esta localidad, el dia 4 de noviembre del presente 
año. a las once treinta horas. a fm de celebrar juicio 
de faltas número 757/1993-B, citándole en calidad 
de denunciado. 

y para que sirva de citación en legal forma a 
don Miguel Angel Ariza Jorge. expido el presente 
en Fuenlabrada a 1 de septiembre de 1994.-El 
Secretario. José Mariano González SAn
chez.--49.509-E. 

GANDESA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Gandesa 
y su partido. con esta fecha, en el procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
teCaria número 24/1994, seguido "a instancia de 
«Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima •• 
representado por el Procurador don José Luis Audi 
Angela contra don Joaquln Gómez Rodríguez y 
doña Josefa Vandellós Clúa, en reclamación de un 
préstamo con garantia hipotecarla, se saca a pública 
subásta por primera vez. las siguientes fmcas: 

l. Urbana. Una casa sita en la villa de Pinell 
de Bray. en carrer La Plana, número 32. Compuesta 
de planta baja. un piso y un desván. Mide 8 metros 
50 centímetros de ancha por 7 metros 50 centí
metros de fondo, equivalentes a 63 metros 75 decí
metros cuadrados. Linda por su frente, con dicha 
calle; por la derecha. entrando. con don Pedro Llop 
Montagut, por la izquierda, con doña Teresa Borrull 
Lanort, y por el fondo. en calle Barranco. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Gandesa, 
al tomo 485, libro 21, folio 9. fmca 2.160, ins
cripción primera. 

Se tasa en 8.680.000 pesetas. 
2. Urbana. Una casa sita en la vi1Ia de Pinen 

de Bray. en carrer Arrabal de Tortosa. número 18, 
hoy carrer Tortosa, número 40. Compuesta de plan
ta baja y tres pisos. Tiene una superficie de 31 
metros 50 decimetros cuadrados. Linda: Por su fren
te, con dicha calle; por la derecha, entrando, con 
doña Juana VaUespi Marti; por la izquierda, con 
don Agustín Borru1l Ferre y, por el fondo, con calle 
Benifallet 

Inscri~ión: Co~sta inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Gandesa, al tomo 432. libro 19, folio 
64. fmea 2.027, inscripción primera. 

Se tasa en 17.360.000 pesetas. 
3. Rústica. Secano. sita en el término municipal 

de Pinell de Bray. partida Paracolls. Tiene una cabida 
de 8 áreas 45 centiáreas. Olivos. Linda: Al norte, 
con don Ramón Fornells Montagut; al sur, con don 
Juan Serres Borrull; al este, con don Juan Serres 
Borrull, y al oeste, con don Lorenzo Ama1 Llop. 
Es la parcela 92 del pollgono 9. 

Inscripción: Consta inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Gandesa al tomo 432, libro 19, folio 
127, fmca 2.057. inscripción primera. 

Se trata en 434.000 pesetas. 
4. Rústica. Secano, sita en el término municipal 

de PineU de Bray. partida Escomes. Tiene una cabida 
de 1 hectárea 3 áreas 81 centiáreas. olivos y ahnen
dros. Linda: Al norte, con don Agustín Serra 
Amposta y don José Ferré Amposta; al sur. con 
don José Martinez Pujol; al este, con don Agustín 
Martínez Ferro. y al oeste. con don Angel Nogues 
Alcoverro y don José Pallarés Serres. Es la parcela 
87 del polígono 4. 
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Inscripción: Consta inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Gandesa, al tomo 190. libro 10. folio 
210. fmea 1.193. inscripción cuarta. 

Se tasa en 2.821.000 pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Joan Perucho, s11., 
de Gandesa (Tarragona) el día 19 de octubre de 
1994. a las doce treinta horas. previniéndose a los 
licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el arriba, indicado 
para cada fmea y que es el fijado en la escritura 
de préstamo con garantia hipotecaria, no admitién
dose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado 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.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo Ltcitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 16 de noviembre de 
1994. y hora de las doce treinta. para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valonición. celebrándose 
tercera subasta, en su caso. el día 14 de dicjembre 
de 1994. y hora de las doce treinta. sin sujeción 
a tipo. 

Sinre el presente edicto como notificación a la 
demandada en el supuesto caso de que ésta no pudie
ra ser practicada personalmente. 

Dado en Gandesa a 20 de julio de 1 994.-EI 
Juez.-La Oficial habilitada.-49.109. 

GANDIA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia número 6 de Gandia. que cumpliendo 10 
acordado en providencia de esta fecha. dictada en 
los autos de procedimiento judicial sumario del aní
culo 131 de la Ley Hipotecaria, número 16111993. 
promovido por el Procurador señor Villaescusa Gar
da, en representación de Caja Rural Valencia, Coop. 
Crédito Valenciana, se saca a pública subasta. por 
tercera vez y ténnino de veinte días. la fmca espe
cialmente hipotecada por don AntooJo Segui Segui 
y doña Josefina Segui Grau, que al final de este 
edicto' se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por tercera vez el próximo dia 14 
de.ocluQre de 1994, a las doce horas de su mañana. 
sin sujeci,jn a tipo. estando tasada la fmca en 
9.300.000 pesetas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La tercera subasta sale sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de no concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar en el establecimiento destinado al efecto. oficina 
principal del Banco Bilbao Vizcaya sita en esta loca
lidad. al número de cuenta 4360. clave 18, una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo de la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebnción de la subasta 
de que se trate, depositándose el resguardo de haber 
hecho la consignación en la citada cuenta corriente. 
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Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá 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 dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli· 
gadones antes expresadas y si no las acepta no 
le será admitida la proposición, tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no <::ontenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se Ueve a efecto 
en la fmea hipotecada confonne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser haUado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de la subasta 

Número 10, vivienda del piso cuarto y último, 
derecha mirando a fachada y subiendo, puerta núme
ro 7 de la escalera y con fachada a Canónigo Morell. 
y a la plaza en proyecto, comprende una superficie 
útil. aproximada. de 100 metros cuadrados, distri· 
buidos en varias dependencias y con todas las ins
talaciones y servicios propios de una moderna 
vivienda y con dos solares exteriores; este piso se 
diferencia de los demás a los que sobrepone. en 
que tiene una habitación de 15 metros cuadrados, 
sobre la terraza del edificio tipo ático, con la que 
se comunica por escalerilla interior del propio piso. 
de ahí su mayor superficie, y por cuya habitación 
complementaria accede directamente a la terraza 
general del inmueble. Linda: Frente. calle de situa
ción Canónigo Morell; derecha. plaza en proyecto 
del Ayuntamiento; izquierda, escalera. ascensor y 
vivienda de este piso. izquierda puerta 8 y fondo, 
patio de luces y fmca de don José Maria Serralta. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad número 
1 de Gandía al tomo·996. libro 304. folio 28, fmca 
número 33.158. inscripción 5.a 

Dado en Gandia a 28 de julio de 1994.-La Jue
za.-EI Secretario.-49.133-3. 

GIJON 

Edicto 

El Magistrado-Juez don Francisco Javier Miguez 
Poza del Juzgado de Primera lm-,tancia núme
ro 3 de Gijón, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 180/1994, promo
vido por «Unión de Créditos Inmobiliarios, Sociedad 
Anónima. Entidad de FinanciaciÓn», contra don Gil 
Alberto González González y doña Isabel Graciela 
Ramos Quintana, en los que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez, el bien 
hipotecado que se reseñará, habiéndose señala
de para la celebración de la primera subasta el 
día 2 de noviembre de 1994; para la segunda et 
dia 7 de diciembre de 1994, y para la tercera el 
dia 18 de enero de 1995, todas ellas a las doce 
horas. las que se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta 
que asciende a 8.880.000 pesetas; en la segunda 
subasta el tipo será del 75 por 100 de la primera. 
La tercera subasta se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores, para t.omar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
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-cuenta de depósitos y consignaciones Que este Juz
gado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. 

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

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos. y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del aclor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Sexta.-EI presente edicto servirá de notificación 
a los deudores delos señalamientos de las subastas. 
sus condiciones, tipo. lugar. cumpliendo asi lo dis
puesto por la regla 7.· del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. caso de que la notificación personal 
resultare negativa. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda derecha -del piso primero de la casa 
número 117 de la avenida de Schultz de esta villa. 
Se halla situada a la izquierda del edificio vista desde 
la calle. Ocupa la superficie construida de 66 metros 
33 decimetros cuadrados y (¡til de 55 metros 46 
decimetros cuadrados. integrándose de comedor, 
estar. dos dormitorios, cocina, baño, «hall» y tiene 
como anexo a la misma una pequeña terraza de 
2 metros 80 decímetros cuadrados. Linda desde 
lij, calle> Al frente, la de Santiago; derecha. la corres
pondiente vivienda izquierda, caja de escalera y patio 
de luces; izquierda. de José Braña Vega, y fondo. 
de doña Herminia Rafael Millán. 

Le corresponde una cuota de participación con 
relación al total valor del inmueble y en las cargas 
y beneficios por razón de la comunidad de 8 enteros 
40 centésimas por 100. 

Dado en Gijón a 18 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Javier Miguez Poza ... El Secreta
rio.-49.229. 

GRANADA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 233/1992. se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguidos a instancia de Caja General de 
Ahorros de Granada, representada por la Procu
radora de los Tribunales doña Carolina Sánchez 
Naveros. contra don Fernando Ibasate Altuna y 
doña Rosa Maria Aguirregaviria López. acordán
dose sacar a pública subasta el bien que se describe 
más adelante, la que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 17 de octubre de 1995, 
y hora de las diez de la mañana, y por el tipo 
de tasación. 

Segunda subasta: El día 17 de noviembre de 1995. 
y hora de las diez de la mañana, y con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 20 de diciembre de 1995. 
y hora de las diez de.la mañana. sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones 

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

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

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, en los casos establecidos en 
la ley. dentro de los ocho días siguientes, consig
nándose previa o simultáneamente el precio del 
remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.ildel 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, donde podrán examinarse; 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas anteriores o 
preferentes al crédito del actor quedan subsistentes, 
entendiéndose que el rematante, las acepta y se 
subroga en las mismas, sin destinarse a su extmción 
el precio del remate. 

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

Sexm.-Sirviendo el presente para, en su caso, de 
notificación al deudor y a los efectos para los últimos 
de la regla 7.a del articulo 131. 

Bienes a subastar 

Una casa en la haciénda llamada «Puntivi» del 
ténnino municipal de Salobreña, pago que nombran 
de Piedras Blancas. edificada sobre superficie de 
840 metros cuadrados, con un pedazo de terreno 
para gallinero a la espalda del edificio, Que ocupa 
una extensión de 200 metros cuadrados,'Que después 
de la rehabilitación a Que ha sido sometida Queda 
distribuida en bodegas. asador, tres bungalós. local 
comercial, vivienda y habitaciones. Lindante en su 
totalidad: Derecha, entrando. o norte. con tierras 
de don Luis Romera: izquierda o sur. camino y 
barranco del Puntivi, de don JoaQuin Sánchez, y 
espalda o poniente. tierra de Puntivi. dando su frente 
a levante por la carretera de Málaga-Almeria. Finca 
registral número 2.580. Ha sido valorada a efectos 
de subasta en 34.800.000 pesetas. 

Dado en Granada a 19 de julio de I 994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan de Vicente Luna.-El Secre
tario.-49.4 1 9-3. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Gálvez. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 9 de Granada. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria Que se sigue en este Juzgado con el número 
41 SIl 993-2B-4, a instancias de la Procuradora doña 
Aurelia Garcia-Valdecasas Luque. en nombre y 
representación de «Bansander. Sociedad Anónima». 
contra la que después se expresará que fue hipo
tecada por «Construcciones Moreno y Femández. 
Sociedad Anónima (COMOFESA)>>, se ha acordado 
la venta de la misma en pública subasta. 

Se ha señalado para la primera subasta el día 
18 de octubre de 1994. a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. bajo las siguientes 
condiciones: 

A) Servirá de tipo para la subasta la cantidad 
en que la fmca fue tasada en la escritura de cons· 
titución de hipoteca y que se dirá, no admitiéndose 
posturas inferiores a dicho tipo, debiendo los lici
tadores consignar previamente el 20 por 100 del 
mismo para poder tomar parte en la subasta, debién
dose efectuar dicha consignación en la cuenta que 
este Juzgado tiene abierta en la oficina número 2.900 
del Banco Bilbao VIzcaya de esta capital. cuenta 
número 1.757. siendo la clave de los procedimientos 
hipotecarios la número 18. 
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B) Los autos y la certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito de la actora. continuarán subsistentes. 
entendiéndose también que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extincióll el precio del 
remate. 

De no haber postor '!se día. se celebrará segunda 
subasta. con la rebaja del 25 por 100 en el tipo 
de tasación, el día 17 de noviembre de 1994, a 
las diez horas; y si tampoco a ella concurrieren 
postores, se celebrará tercera subasta. sin sujeción 
a tipo, el día 16 de diciembre de 1994, a las diez 
horas. ambas en el mismo sitio que la primera. sir
viendo el presente edicto de notificación a los 
demandados. caso de no ser hallado su paradero. 

Bienes objeto de la subasta 

A) Apartamento tipo l. señalado dentro del edi
ficio con el número 58, situado en la planta primera 
bajo rasante. donde se encuentra marcado con el 
número 17. Mide 39 metros 85 decimetros cua
drados de superficie construida y con inclusión de 
servicios comunes, 55 metros 75 decimetros cua
drados. siendo la útil de 35 metros 5 decímetros 
cuadrados. Se distribuye en varias dependencias y 
servicios. Linda considerando su entrada particular: 
Frente y derecha. entrando, rellano de escalera. y 
en parte aires de la parcela donde se ha construido; 
izquierda, con el apartamento que se describe a 
continuación. marcado en esta planta con el número 
18; Y espalda, aires de la parcela donde se ha 
construido. 

Inscripción La de la finca número 6.168. folio 
81, libro 88. . 

Cuota: 1.499 por 100. 
B) Apartamento tipo 1. señalado dentro del edi

ficio con el número 120. situado en la planta tercera 
bajo rasante, donde está marcado con el número 
35. Mide 39 metros 85 decímetros cuadrados de 
superficie construida y con inclusión de servicios 
comunes. 55 metros'65 decímetros cuadrados, sien
do la útil de 35 metros 5 decímetros cuadrados. 
Se distribuye en varias dependencias y servicios y 
destinado a vivienda. Tiene una terraza. Linda con
siderando su entrada particular: Frente, rellano de 
escalera; derecha. entrando. apanamento antes des· 
crito. marcado en esta planta con el número 34: 
izquierda, rellano de escalera y en parte parcela 
donde se ha construido; y espalda, aires de la parcela 
donde se ha construido. 

Inscripción 1." de la fmca número 6.230. folio 
205. libro 88. 

Cuota: 1,499 por 100. 
C) Apartamento tipo 1, señalado dentro del edi

ficio con el número 124, situado en la planta tercera 
bajo rasante, donde se encuentra marcado con el 
número 39. Mide 39 metros 85 decimetros cua
drados de superficie construida y con inclusión de 
servicios comunes. 55 metros 75 decimetros cua
drados, siendo la útil de 35 metros 5 decimetros 
cuadrados. Se distribuye en varias dependencias y 
servicios y destinado a vivienda. Tiene una terraza. 
Linda considerando su entrada particular: Frente. 
rellano de escalera; derecha. entrando rellano de 
escalera y en parte aires de la parcela donde se 
ha construido; izquierda. el apartamento que se des
cribe a continuación. marcado en esta planta con 
el número 40: y' espalda. aires de la parcela donde 
se ha construido. 

Inscripción I.B de la finca número 6.234, folio 
213, libro 88. 

Cuota: 1,499 por 100. 
Valoradas ~ada una de las fmcas en 11.200.000 

pesetas. 

Dado en Granada a 21 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Francisco Sánchez Gálvez.-La 
Secretaria.-49.254. 

BOE núm. 221 

HUELVA 

Edicto 

El Ilmo. señor don Esteban Brito López, Magis· 
trado-Juez de Primera Instancia e Instrucción 
número 7 de los de Huelva y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria al número 211993. a instancia del 
«Banco Exterior de España, Sociedad Anónima», 
'representado por la Procuradora señora doña Reme· 
dios Manzano. contra «Pescaven l. Sociedad Anó
nima» y «Pescaven 11, Sociedad Anónima», en cuyos 
autos ha acordado sacar a pública subasta, por tér
mino de veinte días, los buques que al fmal se dirán, 
las que se celebrarán en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. sito en Huelva, Alameda Sundheim, 
sin número. en las fechas siguientes: 

Primera subasta, el dia 14 de octubre de 1994. 
a las diez horas de su mañana. por el tipo de tasa
ción; en caso de quedar desierta la misma, se cele
brnrá 

Segunda subasta. el día 14 de noviembre de 1994, 
a las diez horas de su mañana. con rebaja del 25 
por 100 del tipo; de quedar desierta la misma, se 
celebrará 

Tercera subasta. el día 14 de diciembre de 1994, 
a las diez horas de su mañana. sin sujeció~ a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas cada 
licitador deberá consignar previamente en la 
cuenta 76.000 del «Banco Bilbao Vizcaya. Socie
dad Anónima». calle Vázquez López. número l. 
de Huelva. cuenta de procedimiento número 
1923000018000293. el 20 por 100 del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de lafo subas
tas o hacerse verbalmente en dicho acto. 

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

Cuarta.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo. 

Quinta.-Los licitadores se conformarán con 
la titulación. en su caso, oportuna. que pueden 
examinar en la Secretaría del Juzgado donde se 
encuentran los autos y la certificación de cargas. 

Sexta.-=-Las cargas y gravámenes preferentes al 
crédito del actor quedarán subsistentes. subro
gándose el rematante en las mismas. 

Séptima.-Para el caso de que alguno de los 
dias indicados fuera inhábil. se entenderá que 
la subasta ha de celebrarse al siguiente dia hábil, 
a la misma hora. 

Octava.-Por el presente se notifica a los deu
dores las fechas de la celebración de las subastas, 
para el caso de que los mismos nO pudieren ser 
notificados en el domicilio que consta al efecto. 

Bil!nes objeto de subasta 

l. Moto pesquero denominado «Pescavensa 
Quinto», cuyas caracteristicas técnicas son: Eslo
ra. entre perpendiculares, 31,50 metros; eslora 
cubierta arqueo, 34.92 metros; manga. 7,32 
metros; punta construcción. 3,90 metros; tone
laje total. 269,62; y tonelaje neto. 122,35. Ins
crito en el Registro Mercantil y de Buques de 
Huelva. al tomo 51.libro 30, fotio 54, hoja 1.163, 
Tasado para subasta en 155.000.000 de pesetas. 

2. Moto pesquero denominado «.Pescavensa 
Sexto», cuyas características técnicas son: Eslo
ra. entre perpendiculares, 31,50 metros: manga, 
7.30 metros; punta. 3.90 metros: tonelaje total. 
270,15: y tonelaje neto. 122,50. Inscrito en el 
Registro Mercantil y de Buques de Huelva. al 
tomo 51,líbro 30. folio 54. hoja 1.152. Tasado 
para subasta en 155.000.000 de pesetas. 

3. Moto pesquero denominado «Palmira». 
cuyas caracteristicas técnicas son: Eslora, entre 
perpendiculares. 32.00 metros: eslora, cubierta 
arqueo, 35.32 metros; manga fuera. 7.81 metros; 
punta construcción. 3.85 metros; tonelaje total. 
252.06. Inscrito en el Registro Mercantil y de 
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Buques de Huelva, al tomo 46. libro 25, folio 
180, hoja 1.509. Tasado para subasta en 
155.000.000 de pesetas. 

4. Moto pesquero denominado «Rio Arentei
rOl~, cuyas caracteristicas técnicas son: 'Eslora, 
entre perpendiculares, 28.00 metros; puntal cons
trucción. 3,75 metros; 195 T.R.B. lnscritó en el 
Registro Mercantil y de Buques de Vigo, al tomo 
81, folio 219, hoja 2.000. Tasado para subasta 
en 155.000.000 de pesetas. 

5. Moto pesquero denominado «Corvacei
ras», cuyas características técnicas son: Eslora, 
entre perpendiculares. 26,50 metros; eslora 
cubierta arqueo, 29,00 metros; manga fuera, 7.86 
metros; punta construcción, 3.50 metros; tonelaje 
total, 195,46; y tonelaje neto, 84,82. Inscrito en 
el Registro Mercantil y de Buques de Gijón, al 
tomo 49. folio 118. hoja 1.031. Tasado para subas
ta en 155.000.000 de pesetas. 

6. Moto pesquero denominado ~Pescahuelva 
segundo», cuyas características técnicas son: Eslo
ra, entre perpendiculares, 33,28 metros; eslora 
cubierta arqueo, 36,54 metros; manga. 7.27 
metros; punta construcción. 3,90 metros; tonelaje 
total (R.B.). 286,27 toneladas. Inscrito en el 
Registro Mercantil y de Buques de Huelva. al tomo 
43, libro 22, folio 66, hoja 1.181. Tasado para 
subasta en 155.000.000 de pesetas. 

Dado en Huelva a 22 de junio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Esteban Brito López.-El Secre
tario.-49.206-3. 

HUELVA 

Edicto 

En autos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 21 &11. 993, seguidos ante este Juzgado a instancias 
de «Unión de Créditos Inmobiliarios, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Gómez 
López, contra don José Romero Muñoz y doña 
Rosa María Pena Martin, se ha acordado sacar a 
pública subasta, por término de veinte días, las fincas 
hipotecadas que al fmal se dirán en la Sala de 
Audiencias de este- Juzgado, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 14 de octubre de 1994, 
a las diez treinta horas, por el precio pactado en 
la escritura de constitución de Wpoteca de 5.697.720 
pesetas; en caso de no haber postura admisible, 
se celebrará la 

Segunda subasta: El día 14 de noviembre de 1994, 
a las diez treinta horas, para la que servirá. de tipo 
el 7 S por 100 de la primera; y caso de no haber 
postura admisible, se celebraría la 

Tercera subasta: El día 14 de diciembre de 1994, 
a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo,. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente el 20 
por 100 en metálico del precio anteriormente imU
cado. en la cuenta número 190300000 1802189 3, 
del Banco Bilbao Vizcaya. '0. P. de Huelva, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para la primera subasta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro . 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131, 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador 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. 

Cuarta.-Si no hubiere postura admisible en la 
primera subasta, se celebraría la segunda, para la 
que servirá. de tipo el 75 por 100 de la primera, 
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sin que se pueda admitir postura inferior a este 
tipo. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postura admisible, 
se celebraría la tercera subasta, sin sujeción a tipo, 
pero con las mismas condiciones establecidas ante-
riormente. . 

Fincas que saJen a subasta 

Finca urbana.-Una parte de la casa sita en Huelva 
y su calle de Isaac Peral, señalada con el número 
9, antes 15. que consiste en el partido bajo derecha, 
que ocupa 111 metros 24 decimetros cuadrados. 

Linda: Derecha, entrando, casa de don Francisco 
Herrero Valle; izquierda, con el otro partido de la 
misma casa, perteneciente a don Sebastián Urbano, 
y de fondo, casa de don Antonio Checa, de la calle 
del puerto. 

Descripción: Casa de planta baja y principal en 
la expresada calle y número. que mide de frente 
11 metros 63 centímetros y de fondo 19 metros 
13 centímetros, constituyéndose una superficie de 
222 metros 48 decímetros cuadrados. Consta de 
dos partidos en la planta baja y 'otros dos en la 
principal. 

Linderos: Derecha, entrando, casa de don Fran
cisco Hierro Valle; izquierda, la de doña María Del
gado Garda; y de fondo, otra de don Antonio Checa, 
de la calle Puerto. 

Título: El de compra a don Macedonio Hierro 
Sánchez, mediante escritura por el Notario de Huel
va don Eligio Agüera Vallejo, otorgada en dicha 
ciudad el día 24 demayo de 1990, con el número 
de protocolo 893. 

Inscripción: Pendiente de ella, citándose como 
referencia que figura inscrita por su anterior titulo, 
en el Registro de la Propiedad de Huelva número 
3, al tomo 565, libro 152. folio 154, fmca número 
6.189, inscripción 6." 

Dado en Huelva a 11 de julio de t 994.-La Magis
trada"Jueza.-La Secretaria judiciaI.-49.161-3. 

IBIZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial seguidos con el número 277/1993 del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, por Caixa dEstalvis 
i Pensions de Barcelona, eontra don Francisco José 
Rodríguez González, se han señalado en providencia 
de hoy para el remate de la primera, segunda y 
tercera subastas, los dias 20 de octubre de 1994, 
21 de noviembre de 1994 y 21 de diciembre de 
1994, respectivamente, todas a las doce horas, en 
la Secretaria de este Juzgado, en cuanto a la fmca 
que consta al pie de este edicto. 

El tipo que servirá de base a la primera subasta 
es la suma de 5.280.000 pesetas, y el de la segunda 
es el 7 S por 100 del de la primea. 

La tercera subasta se celebrará sin sujeción a tipo. 
Las consignaciones que deberán efectuar todos 

los postores. salvo el acreedor demandante, serán 
de ímporte al menos igual al 20 por 100 del tipo 
para tomar parte en las subastas' primera y segunda, 
en sus respectivos casos, y en cuanto a la tercera, 
como en la segunda. Dichas consignaciones se efec
tuarán en la cuenta 0423 del Banco Bilbao Vizcaya, 
o en el despacho del Secretario del Juzgado si no 
les fuera posible depositarlas en tal cuenta. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero; y podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado acompañado de res
guardo de haberse hecho la consignación corres
pondiente en la cuenta expresada, guardándose por 
el Secretario Judicial. que también podrá recibir, 
en su caso, el importe de la consignación. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla 4." del articulo 
131 de la Ley Hipotecaría están de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. 
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Se entenderá. que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere-, al crédito 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. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana.-Entidad registral número 49, vivienda 
número 10 de la planta segunda de la escalera B 
de un edificio denominado El Miguelete, enclavado 
sobre un solar procedente de la fmca titulada Devall 
SAtalaya, sito en San Antonio Abad. Tiene una 
superficie de 53 metros 23 decímetros cuadrados. 
Linda: Norte, pasillo de entrada; sur, vivienda núme
ro 9, escalera A; este, vuelo calle Barcelona; y oeste, 
vuelo pasillo interior edificio. 

Inscrita: Al tomo 993.1ibro 162 de San Antonio, 
folio 58, finca número 13.118, inscripción 6.11 

y para que sirva de anuncio en la fonna pre
cedente. expido el presente edicto en Ibiza a 15 
de julio de 1994.-EI Secretario, José Bonifacio Mar
tinez Arias.-49.217. 

IBI 

Edicto 

Don José Morera Cañamas, Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Ibi (Ali
cante), 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
411993, se tramita expediente de suspensión de 
pagos .de «Juguetes Mira, 'Sociedad Anónima», en 
el cual con fecha 1 de julio pasado se ha dictado 
auto declarando a aquélla en estado legal de sus
pensión de pagos y situación de insolvencia pro
visional, habiéndose acordado, asimismo, por auto 
de fecha 18 de julio convocar y citar a los acreedores 
de la misma a la' Junta General, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 
18 de octubre de 1994. a las diez horas, con la 
prevención a los mismos de que podrán concurrir 
personalmente o por medio de representante con 
poder suficiente para ello, hallándose hasta dicha 
fecha a su disposición en la Secretaria de este Juz
gado el dictamen de Jos interventores y demás docu
mentación establecida en la Ley de Suspensión de 
Pagos, para que puedan obtener las copias o notas 
que estimen oportunas. 

Dado en lbi a 19 de julio de 1994.-El Juez, 
José Morera Cañamas.-49.093. 

JAEN 

Edicto 

Doña Crístina Pacheco del Yerro, Magistrada-Jueza 
titular del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 7 de los de esta capital. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan al 
número 33111993-3, autos de juicio ejecutivo a íns
tancia de «Banco Bilbao Vizcaya Leasing, Sociedad 
Anónima», contra don Francisco Jurado Cuchillo 
y doña Dolores Conchillo Hoyo, en reclamación 
de cantidad, en los que acuerdo sacar a pública 
subasta, por primera vez, térrriino de veinte días 
y precio de tasación pericial, los bienes embargados 
a la parte demandada y que después se dirán, para 
cuyo acto se señala en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado el día 14 de octubre próximo, y hora 
de las doce. bajo los requisitos y condiciones que 
igualmente se dirán, y en previsión de que no hubiese 
postores en dicha subasta. desde este momento que
dan anunciadas una segunda y tercera para lo que 
se señala el dia 14 de noviembre próximo. y horas 
de las doce, igualmente. para la segunda y el día 
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14 de diciembre próximo, y hora de las doce. para 
la tercera. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores presentar previamente en este 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto el 
justificante del Banco Bilbao Vizcaya, sito en esta 
ciudad en la plaza de la Constitución, de haber 
ingresado, por lo menos, el 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirve de tipo para cada subasta, 
que es el valor pericial para la primera. rebajada 
del 25 por 100 para la segunda y sin sujeción a 
tipo para la tercera,. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-Que en el remate de la. primera y segun
da subastas no se admitirán posturas Que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de eUas. y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga. 

Tercera.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la, celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado depositándolo en el 
establecimiento destinado al efecto y junto a él, el 
justificante del importe de la consignación mencio
nada en el número 1 de este edicto. acompañando 
el resguardo correspondiente. 

Cuarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existentes sobre los bienes y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de la subasta 
l. Vehiculo VA-6574-AJ, Seat 131-0, Valorado 

en 50.000 pesetas. 
2. Vehículo J-7049-L, Volvo F-12. Valorado en 

3.000.000 de pesetas. 
3. Finca número 9.453. inscripción 6.a Piso en 

avenida de José Antonio Girón, sin número, de 
La Carolina. con superticie de 140,11 metros cua
drados. Valorado en 8.500.000 pesetas. 

4. Finca número 9.466, inscripción 7.a en ave
nida José Antonio Girón de la Carlona. con super~ 
ficie de 237,31 metros cuadrados, de los que 28,3 
metros cuadrados están ocupados por 9 trasteros. 
Inscrita una participación consistente en 20,38 cuo
tas partes indivisas, que concreta en la plaza de 
aparcamiento número 8. Valorado en 500.000 pese
tas. 

Dado en Jaén a 17 de junio de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Cristina Pacheco del Yerro.-El Secre
tario.~9.154-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número. 4 de La Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 629/1990 N, se siguen autos de 
juicio ejecutivo, a instancia del Procurador señor 
González Guerra, en representación de entidad 
«Banco Bilbao Vizca)'a, Sociedad Anónima)O, contra 
don José Luis Lanza Garcia de LDngoria, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente fmea embargada al demandado don José 
Luis Lanza García de LDngoria: 

Derecho de traspaso del local de negocio sito 
en la calle Real, número 1, bajo, La Coruña. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Monforte, sin número, 
el próximo día 14 de octubre, a las doce cuarenta 
y cinco horas, con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.750.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 
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Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego ce:rrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgad.o, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 11 de noviembre, a las 
once quince 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 S\ijeción a tipo, el día 15 de diciembre, 
a las doce diez horas, regiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en La Coruña a 6 de mayo de 1994,-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-49.167-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Maria José Pérez Pena, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de La 
Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento hipotecario L@y 2 de diciembre de 1872, 
al número 2261l993-A, a instancia de Banco Hipo
tecario de España, representado por el Procurador 
señor González Guerra, contra don Ignacio Gómez 
Lorenzo y doña Trinidad Reiris Pérez, con último 
domicilio conocido en piso tercero A, con frente 
a las calles Covadonga, número 2, y Edelmiro Trillo, 
números 4 y 16, de Villagarcia de Arosa, y actual
mente en ignorado paradero. Sobre reclamación de 
deuda que al día 17 de marzo de 1993, asciende 
a la cantidad de 1.633.961 pesetas. 

En el día de hoy se dictó providencia, que en 
su parte esencial literalmente dice: 

«Unase el anterior escrito; y visto lo solicitado 
en el mismo, así como en el presentado por la 
misma parte de fecha 17 de junio pasado; se acuerda 
sacar a pública subasta la finca hipotecada, por tér
mino de veinte días, acomodándose el presente pro
cedimiento a los trámites establecidos en el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, por las condiciones y 
formulismos de las subastas solicitadas que se han 
de acomodar a lo establecido en el citado artículo. 

Se señala para la primera subasta el día 14 de 
octubre próximo, a las diez horas; y para la segunda, 
en el caso de no haber postores a la primera, el 
día 14 de noviembre próximo, a las diez horas;, 
y para la tercera, por si tampoco hubiese postores 
en la segunda, el día 15 de diciembre próximo, 
a las diez horas. Dichas subastas se celebrarán en 
la Secretaría de este Juzgado, sito en avenida Alfon
so Molina, edificio Juzgados, cuarta planta. 
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Anúnciense las subastas, con las prevenciones pre
vistas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, por 
medio de edictos. 

Notifiquese, asimismo, esta resolución a los deu
dores referidos, con la 'misma antelación indicada, 
haciéndoles saber los señalamientos acordados; 
cuyas notificaciones se harán igualmente por medio 
de edictos, por ignorarse el domicilio de los mis
mos.~ 

Finca objeto de la subasta 

Finca hipotecada. Número 15. Vivienda sita en 
la tercera planta y señalada con letra A, forma parte 
de un edificio con frente a las calles Covadonga, 
número 2, y Edelmiro Trillo, números 14 y 16, 
de Villagarcía de Arosa. Se halla situada en el ángulo 
sur-oeste del edificio y tiene una superticie de 152 
metros cuadrados útiles. Linda: Derecha, entrando, 
oeste, vivienda letra B de la misma planta y calle 
Covadonga; izquierda, este, hueco de escalera, patio 
de luces y vivienda letra D de la misma planta; 
frente, norte, hueco de ascensor, pasillo de acceso 
y vivienda letra B de la misina planta; y fondo, 
sur, patio de luces y edificio de la comunidad de 
propietarios número 5 de la calle Covadonga. 

Tiene como anejo un trastero, bajo cubierta del 
edificio, con su misma denominación. 

Referencia registral: Libro 214 de Villagarcia de 
Arosa, folio 131, fmcanúmero 21.464. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la misma deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
precio que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que únicamente podrá licitar en cali
dad de ceder el remate a terceros la parte deman
dante, 

Tercera.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, consignando en la cuenta de depó
sitos y consignaciones del Juzgado el importe de 
la consignación a que se refiere el apartado primero, 
y acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Haciéndose constar Que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en la Secre
taria y Que los 'licitadores deben aceptar como bas
tante la situación, que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiese, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y que 
queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-EI tipo para la primera subasta es de 
12.000.000 de pesetas; y las condiciones para la 
segunda subasta serán las mismas de la primera, 
con la excepción que el tipo será el 75 por 100 
del fijado para la primera: )' para la tercera serán 
también las mismas condiciones, pero sin sujeción 
a tipo. 

Para el supuesto de que no pudiese llevarse a 
cabo las subastas en el día y hora indicados, se 
celebrarán el día siguiente hábil y a la misma hora. 

Dado en La Coruña a 13 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria José Pérez Pena.-La 
Secretaria. -4 9 .13 8 -3. 

LAREDO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Laredo, con esta fecha. en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley. Hipotecaria, 
seguido en este Juzgado con el número 14411993, 
a instancia del «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima¡" representado por el Procurador señor 
Cuevas lñigo, contra doña Nélida Feliz Rodríguez, 
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en reclamación de préstamo con garantía hipote
caria, se saca a pública subasta por primera vez 
la siguiente fmca: 

Elemento número 59. Piso cuarto izquierda, tipo 
M. tiene su entrada por el portal señalado con el 
número 16 de la calle Emperador. de Laredo. -y 
va dotado de ascensor. Mide 67 metros 85 dect
metros cuadrados de supertlcie útil. y va dotado 
de dos pequeñas terrazas que miden entre ambas 
8 metros SS decímetros cuadrados. Se disttibu~¡e 
en vestíbulo. pasillo, cocina, baño. estar comedor 
y tres habitaciones. Linda: Norte. calle Emperador; 
sur, en parte, con piso centro tipo O de su misma 
planta y casa; sur, patio de manzana y parcela sobre 
la que se halla edificado; este, caja de escalera y 
piso centro tipo O de la misma planta y casa; y 
oeste, terreno y primera fase construida por don 
Antonio González Guerrero. Participa en los ele
mentos y gastos comunes y en relación al valor 
total del inmueble con 1 entero 33 centésimas por 
100. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Lare
do, tomo 402. libró 180. folio 142. fmca número 
18.937. inscripción segunda. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida José Antonio. el 
día 17 de octubre, a las once horas, previniéndose 
a los licitadores las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es de 12.631.500 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 
Segunda,-Que para tomar parte en la subasta debe
rán consignar los licitadores previamente en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao 
Vizcaya, número 3842-0000-18-144'93, el 20 por 
lOO de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 17 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 19 de diciembre, a las once 
horas, sin sujeción de tipo. 

El presente edicto servirá ~~ notificación a los 
demandados si no fueren hallados en la referida 
finca. 

Dado en Laredo a 17 de junio de 1994.-La Jue
za.-El Secretario.-49.181. 

LEON 

Edicto 

Doña Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de León, 

Hace saber: Que en el procedimiento de aprerruo 
del juicio ejecutivo, seguido en este Juzgado con 
el número 29111992, a instancia de «Banco Pastor, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Alvarez-Prida Carrillo, contra don Antonio 
Martínez López y doña Maria Isaber San Millán 
Garcia, en reclamación de 2.093.633 pesetas de 
principal, más 1.300.000 pesetas presupuestadas 
para gastos, intereses y costas, se acordó sacar a 
pública subasta, por primera vez, y por plazo de 
veinte días, los bienes inmuebles que luego se dirán, 
para cuyo acto se ha señalado .. el próximo dia 14 
de octubre de 1994, a las trece horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
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León, paseo Sáenz de Miera, número 6, bajo las 
siguientes condiciones -haciéndose constar que ya 
han sido entregadas a cuenta del principal 217.598 
pesetas-: 

Primera.-Los bienes salen a subasta por un tipo 
total de tasación de 12.074.300 pesetas, correspon
dientes al piso vivienda sito en León, calle Ramiro 
Valbuena, número 4, quinto H. y que se describe 
al fmal del presente edicto, previniéndose que no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del referido tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberoin 
los licitadores depositar previamente en metálico. 
el 20 por 100 del tipo establecido. en la cuenta 
de consignación de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya. cuenta corriente número 
2113000017029192. 

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

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

Quinta.-Los titulas de propiedad se encuentran 
suplidos por las correspondientes certificaciones 
registrales que estarán de manifiesto en la Secretaria 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniendo a los licitadores 
que deberán conformarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiera, 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.-Que de no reservarse en depósito a ins
tancia del acreedor las demás consignaciones de 
los postores que así· lo admitan y hayan cubierto 
el tipo de la subasta, las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en ella les serán devueltas excepto la que corres
ponda al mejor postor, que quedarán, en su caso, 
a cuenta y como parte del precio total del remate. 

Octava.-En prevención de que no hubiere pos
tores en la primera subasta, se señala el dia 14 
de noviembre de 1994, a las trece horas de su maña
na, en la Sala de Audiencias de este Juzgado para 
la segunda, siendo el tipo de esta el 75 por 100 
de la valoración. no admitiéndose posturas inferiores 
al 50 por tOO de la valoración, debiendo consignar 
el 20 por 100 del tipo, para tomar parte en la misma. 
En el caso de no haber licitadores en la segunda, 
se señala el día 14 de diciembre de 1994, a las 
trece horas de su maiíana, para la tercera sin sujeción 
a tipo, debie.odo consignar los licitadores el 20 por 
100 del tipo señalado para la segunda subasta. Regi
rán para la segunda y tercera subasta las mismas 
condiciones que para la primera. 

Bien objetQ de la subas!a 

Finca urbana.-Piso vivienda número 5 izquierda, 
subiendo escalera, cuarto de viviendas tipo H. sito 
en la quinta planta alta, del edificio de León, calle 
Ramiro Valbuena, número 4. Tiene una superficie 
útil de 73,40 metros cuadrados. Linda tomando 
como frente la calle de Ramón Alvarez de la Braña: 
Frente, dicha calle, a la que tiene terraza y vivienda 
centro de su planta: derecha, de don Paulina Zorita; 
izquierda, vivienda centro de su planta; y fondo. 
rellano de escalera y ascensores, caja de escalera 
y patio de luces. 

Inscrita en el Registro número l de la Propiedad 
de León. fmca número 4.076, libro 76. tomo 2.431, 
folio 110, sección l.a A del Ayuntamiento de León. 

y para que sirva de publicación' y su inserción 
en los sitios públicos de costumbre, expido el pre
sente que frrmo en León a 20 de junio de 1994.-La 
Secretaria.-49.142-3. 
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LINARES 

Edicto 

Doña Ascensión Miranda Castañón, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Linares, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 19111991, a instancia 
de «Banco de Andalucía, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don Salvador Marín 
Pageo, contra don Antonio Rodríguez Robles. doña 
Encamación Rodríguez Jiménez y don José Jiménez 
Sánchez, en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por primera y, en su caso. segunda y tercera vez 
y por término de veinte dias, los bienes que, con 
su valor d~ tasación, al fmal se describirán. en la 
forma siguiente: 

La primera subasta tendrá lugar el dia 14 de octu
bre de 1994, a las once horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado por el tipo de.-tasaciÓn. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera se señala para la segunda subasta' el dia 15 
de noviembre de 1994, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, con rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

Igualmente y a prevención de que no haya pos
tores en la segunda, se señala para la tercera subasta 
el día 14 de diciembre de 1994, a las once horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, esta sin 
sujeción a tipo. 

Las condiciones de la subasta serán las siguientes: 

Prirnera.-En las subastas no se admitirán posturas 
que no cubran las dos ~rceras partes del avalúo, 
pudiendo sólo el ejecutante hacer posturas en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Para poder tomar parte en las subastas 
deberá consignarse previamente en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad, una cantidad igual, 
por lo menos, del 20 por 100 efectivo del valor 
de los bienes que sirvan de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, presentando 
en el Juzgado el resguardo de ingreso. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose la consig
nación indicada en la condición segunda de este 
edicto. 

Cuarta.-Se convoca esta subasta sin haberse supli
do previamente la falta de títulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del articulo 
140 del Reglamento Hipotecario. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiese. 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. 

Sexta.-Si cualquiera de los días señalados para 
las subastas coincidiese en sábado o festivo, se enten
derá que las mismas se celebrarán en el siguiente 
día hábil, a la misma hora. 

Séptima.-El presente edicto servirá de notifica
ción al demandado, caso de hallarse en ignorado 
paradero. 

Bien que se saca a subasta 

Mitad indivisa de una finca urbana sita en la calle 
Canalejas, número 41, de esta ciudad, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Linares. en el tomo 
243, libro 241, folio 90 vuelto, fmca número 6.752. 
e inscripción 19.a Valorada en 7.129.350 pesetas. 

Dado en Linares a 16 dejuniode 1994.-LaJueza, 
Ascensión Miranda Castañón.-El Secreta
rio.-49.164-3. 



15136 

LOGROÑO 

Edicto 

Don Nicolás Gómez Santos, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de Lograño, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
seguidb en este Juzgado con el numero 4711994. 
seguido a instancia de Banco Bilbao VIzcaya, contra 
«Decoraciones Azcona. Sociedad Anónima», don 
Juan Luis Azcona Sáez y doña Leonor San Salvador 
Herce, sobre reclamación de cantidad (cuantla 
1.618.302 pesetas), he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por veinte dias. el bien embar
gado al demandado y que después se dirá. las que 
tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este Juz· 
gado los días 18 de octubre de 1994. 18 de noviem
bre y 16 de diciembre de 1994, a las dje~_horas 
de su mañana, por primera. segunda y tercera vez, 
respectivamente. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para las dos primeras 
subastas la cantidad en que ha sido valorado el 
bien. haciéndose un!l rebaja para la segunda subasta 
del 25 por 100. y siendo la tercera sin sujeción 
a tipo alguno. no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo en las dos 
primeras subastas. debiendo depositar en la cuenta 
corriente del Banco Bilbao Vizcaya, numero 2261, 
a nombre de este Juzgado, el 20 por 100, para 
tomar parte en las mismas. 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la cuenta 
designada. junto a aquél, el importe del 20 por 100 
del precio de la tasación. acompañando el resguardo 
de haberlo hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. Los pliegos se conservarán cerrados por 
la Secretaria y serán abiertos en el acto del remate, 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en el acto. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Piso segundo C del edificio sito en Logroño, 
calle General Vara de Rey, números 70 y 72, y 
calle Duques de Nájera. con acceso por calle Gene
ral Vara de Rey, número 70. Ocupa una superficie 
útil de 87,90 metros cuadrados. Tiene como anejo 
un trastero bajo cubi~rta, señalado con el número 
7. Cuota de participación en el inmueble de 1,68 
por 100. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Logroño, tomo 960, fmca número 
3.157. 

Tipo de valoración: 13.000.000 de pesetas. 
2. Plaza de garaje número 55, con acceso por 

calle Duques de Nájera, números 10 y 12. Tomo 
1.049. fmca número 3.860-55-G del Registro de 
la Propiedad número 3 de Logroño. 

Tipo de valoración: 2.000.000 de pesetas. 
3. V195 parte de solar sito en Logroño, en el 

interior de las casas números 64. 66, 68, 70 y 72 
de la calle General Vara de Rey y Duques de Nájera. 
Finca registral número 46.941, tomo 1.030 del 
Registro de la Propiedad número 3 de Logroño. 

Tipo de valoración: 500.000 pesetas. 

Dado en Logroño a 28 de julio de l 994.-EI 
Magistrado-Juez, Nicolás Gómez Santos.-La Secre
taria.-49.148. 

LUCENA 

Edicto 

Don Antonio Jesús Pérez Jiménez. Juez de Primera 
Instancia número 1 de Lucena (Córdoba). 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
2HY1989, se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de I<Banco Centra! Hispanoamericano. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Juan de la Torre Merino, contra don Francisco Gar
cia Cabello y don Angel Cantero Femández, en 
los que por proveído de esta fecha y a petición 

Jueves 15 septiembre 1994 

de la parte actora. he acordado sacar a pública subas
ta, por primera, segunda y tercera vez, y por término 
de veinte días hábiles para cada una, los bienes 
embargados a dicho demandado y que luego se rela
cionarán; habiéndose señalado para los actos del 
remate los dias 2 de ·noviembre de 1994, a las once 
treinta horas. para la primera subasta; en· caso de 
no existir postores el día 2 de diciembre de 1994. 
a las once treinta horas, para la segunda y .en caso 
de no existir tampoco postores en la segunda se 
señala el día I1 de enero de 1995. a las once treinta 
horas, para la tercera subasta, en la Sala de A~dien
cias de este Juzgado, sito en la calle San Pedro, 
número 38. y en las que regirán las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el que se indica como valor de los bienes; para 
la segunda el tipo de la primera. con la rebaja del 
25 por 100 y la tercera sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en la sucur
sal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, en 
la cuenta de consignaciones número 
146600017021089. una cantidad igual. por 10 
menos. al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores. y 
los preferentes, si los hubiera, al crédito que se eje
cuta, continuarán subsistentes, en~endiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos; sin destinarse a su 
extinciórt el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

1. Urbana.-Piso destinado a vivienda. tipo D. 
situado en planta baja, derecha, entrando por el 
portal número 3, del bloque número 2, situado en 
la avenida de José Solís. sin número de gobierno, 
frente a la salida de la calle Catalina Marin de esta 
ciudad. Tiene una superficie útil de 64 metros 71 
decimetros cuadrados, y construida, con inclusión 
de su participación en elementos comunes. de 86 
metros 25 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el. Registro de la propiedad de Lucena, 
fmca número 20.637 duplicado. 

Valoración según tasación pericial: 5.500.000 
pesetas. 

Dado en Lucena a 19 de julio de 1994.-El Juez, 
Antonio Jesús Pérez Jiméne·z,-El Secreta
rio.-49.114. 

MADRID 

Edicto 

Don José Manuel Valero Diez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 1.028/1991-E, a instancia 
de «Banco Pastor. Sociedad Anónima» contra don 
Manuel Pérez Rodríguez, doña Maria Luisa Alvarez 
Menéndez, doña María Pilar Pérez Alvarez y doña 
Luisa Pérez Alvarez, sobre reclamación de cantidad, 
en los que se ha dictado la siguiente propuesta de 
providencia: 

«La Secretaria señora Sáez Benito Jiménez. 
Madrid, 9 de mayo de 1994. 
Por presentado el antelior escrito por el Procu

rador señor Rodriguez Puyol, únase a los autos de 
su razón. 

y de confonnidad con lo solicitado se acuerda 
sacar a la venta ·en pública subasta. los inmuebles 
embargados en el presente procedimiento. que al 
fmal se relacionan, por el tipo que seguidamente 
se dirá, por primera, segunda y tercera vez. para 
10 cual se señalan los próximos días 17 de octubre, 
17 de noviembre y 19 de diciembre de 1994, a 
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las doce horas, celebrándose en la Sala de Audien
cias de este Juzgado y previniendo a los licitadores: 

Primero.--Que servirá como tipo para la primera 
subasta el que se hará constar a! lado de cada una 
de las fincas que se describirán a continuación. el 
mismo, rebajado en un 25 por 100. para el caso 
de la segunda y sin sujeción a tipo alguno para 
el caso de la tercera: no admitiéndose en los remates 

. posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado una cantidad igual. por lo menos, al 
20 por 100 de los tipos que sirvan para cada subasta, 
y en la tercera una cantidad igual, por 10 menos. 
a! 20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder a un tercero .. 

Cuarto.-El precio del remate deberá consignarse 
dentro de los ocho días siguientes a la aprobación 
del mismo. 

Quinto.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. acompañarido resguardo de haber 
hecho la consignación del 20 por 100 en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado. 

Sexto.-Que los autos y los titulos de propiedad 
suplidos por certificación del Registro se encuentran 
de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. sin tener 
derecho a exigir ningunos otros. 

Séptimo.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los ·hubiere, al crédito de la 
actora continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en las 
responsabilidades de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octavo.-El acto del remate será presidido por 
'el Secretario. 

La celebración de las subastas se anunciará con 
antelación de veinte dias mediante la publicación 
de edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado. 
"Boletín Oficial del Estado", "Boletin Oficial de la 
Comunidad de Madrid" y tablón de anuncios del 
Juzgado de Tineo, término de Ablaneda (Asturias). 
No ha lugar a librar edicto al Principado de Asturias. 

Notífiquese la presente resolución a los deman
dados en el domicilio que consta en autos. y, a 
tal efecto, líbrese exhorto al Jugado de igual clase. 
que se entregará a! Procurador para su diligenciado.» 

Las fmcas que se subastan son de la descripción 
siguiente: 

1. Finca urbana número 38.893, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Tineo. provincia de 
Asturias, al libro 370, tomo 514. folio número 56. 
Tipo: 4.500.000 pesetas. Llamada «Casa de Arriba .. 
o daucoll. 

2. Finca rústica número 38.894. inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Tineo, provincia de 
Asturias, al libro 370, tomo 514. folio número 58. 
Tipo: 6.000.000 de pesetas. Llamada de «Encina 
de Casa». 

3. Finca rústica número 38.895, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Tineo, provincia de 
Asturias. al libro 370, tomo 514. folio número 59. 
Tipo: 7.000.000 de pesetas. Llamada de «Rabeiro». 

4. Finca rústica número 38.896, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Tineo. provincia de 
Asturias, al libro 370. tomo 514, folio número 60. 
Tipo: 1.500.000 pesetas. Llamada «El Portiello y 
Solares». 

5. Finca rústica número 38.897, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Tineo, provincia Qe 
Asturias, al libro 370. tomo 514. folio 61. Tipo: 
2.500.000 pesetas. Llamada I<Penedóm. 

6. Finca rústica número 38.898, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Tineo. provincia de 
Asturias. al libro 370, tomo 514. folio 62. Tipo: 
4.500.000 pesetas. Denominada «El Dudeiro». 

7. Finca rústica número 38.899, inscrita en el 
. Registro de la Propiedad de Tineo. provincia de 
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Asturias. al libro 370. tomo 514. folio 63, deno
minada ~La Reguera». Tipo: 2.200.000 pesetas. 

8. Finca rústica llamada ..:La Reguerina., regis· 
tra! número 38.900. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Tineo. provincia de Asturias. al libro 
370, tomo 514, folio número 64. Tipo: 3.300.000 
pesetas. 

9. Finca rústica denominada «La Ratonera», 
registral número 38.901. inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Tineo, provincia de Asturias, al 
libro 370. tomo 514, folio número 65. Tipo: 
4.400.000 pesetas. 

10. Finca rústica llamada «Encima de Los Moti· 
nOS)l, fmea registral número 38.902, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Tineo. provincia de 
Asturias. al libro 37, tomo 514, folio número 66. 
Tipo: 3.000.000 de pesetas. 

1 l. Finca rústica llamada «El Portiello y Bajo 
el Pradon». Finca registral número 19.555, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Tineo. provincia 
de Asturias, al libro 275. tomo 397, folio 67. La 
referida fmca aparece inscrita, con carácter ganan
cial, a favor de doña Maria Aurora Pérez Rodríguez. 
don Manuel Pérez Rodríguez, don Jose Pérez Rodri
guez, doña Claudia Pérez Rodriguez y don Celso 
Pérez Rodríguez, en la proporción de dos sextas 
partes a doña Claudia Pérez Rodríguez y una sexta 
parte indivisa a cada uno de los cuatro restantes. 
Tipo: 450.000 pesetas. 

12. Finca rústica llamada «Penedoo». Registra! 
numero 19.913, Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Tineo, provincia de Asturias, al libro 277. 
tomo 399, folio número 54. La referida fmca aparece 
inscrita con carácter ganancial, a favor de doña 
María Aurora, don Manuel, don José, doña Claudia 
y don Celso Pérez Rodríguez, en la proporción de 
dos sextas partes a doña Claudia Pérez Rodríguez 
y una sexta parte indivisa a cada uno de los cuatro 
restantes., Tipo: 1.000.000 de pesetas. 

y sirva también el presente edicto de cédula de 
notificación en forma de la subasta señalada a los 
deudores don Manuel Pérez Rodríguez, doña Maria 
Luisa Alvarez Menéndez, doña Maria Pilar Pérez 
Alvarez y doña Luisa Pérez Alvarez, por encontrarse 
en ignorado paradero. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estadm expido el presente en Madrid a 9 de mayo 
de 1994.-El Magistrado-Juez. José Manuel Valero 
Díez.-La Secretaria.-49.494-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 764/1993, 
a instancia de «Caja Laboral Popular, S. C. C. L.», 
contra don Evaristo Diaz Espinar, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 17 
de octubre de 1994, a las diez cuarenta horas de 
su mañana en la.sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 12.900.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próxlmo día· 16 de enero de 1995, 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 día 13 
de febrero de 1995, a las diez diez horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

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

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaCiones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiendose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que 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. 

Undecima.-La publicación de los presentes edic~ 
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regia séptima del artícu
lo l31. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Víctor de la Serna, 
número 5. apartamento 8.° A. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nUme
ro 14 de Madrid, tomo 570, libro 263, folio 108, 
finca número 724. inscripción segunda. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». libro y firmo el presente en Madrid a 1 J 
de mayo de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-49.481-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber. Que en este Juzgado se siguerr autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872. bajo el número 2.940/1992, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Angel Jimeno García, contra don Luis Martín 

Annario y otros, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por ténnmo de quince dias el 
bien que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo dia 7 de 
octubre de 1994, a las diez diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
1.143.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 4 de noviembre 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 10 fue 
para la primera. 

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

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

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia nUmero 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4070, sita en 
la calle Capitán Haya, nUmero 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro-

• cediritiento: 245900000/2940/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir run
gún otro, y que JaS' cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al erMita del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad. de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que 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. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda sim en,Estepona (Málaga), en 
Residencial Gran Canaria. en la calle Islas Cananas. 
número 2. tercera, D. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Estepona (Málaga), al tomo 355. 
libro 155, folio 299, fInca registra! número 19.096. 
inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 30 de mayo de 1 994.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-50.712. 

MADRID 

F.dicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Jugado 
de Primera Instancia número 3 1 de los de Madrid, 

Hago sab~r: Que en -este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo ·131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1571/1991. 
a instancia de Caja Postal de Ahorros, representada 
por el Procurador señor artiz de Solórzano, contra 
«Jnverfuerte. Sociedad Anónima», en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, el bien que al fmal del 
presente edicto se describirá. bajo las siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha 13 de octubre de 1994, 
a las doce horas. 

Tipo de licitación: 5.400.000 pesetas. sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 17 de noviembre de 1994, 
a las doce treinta horas. 

Tipo de licitación: 4.050.000 pesetas, sin que sea 
adnusible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 22 de diciembre de 1994, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deherán 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: 2459000001571/91. En tal supuesto debe
rá acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas .las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiela de las furmas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
:>ariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
con::.ignadas en la condici6n sexta del presente edic
to. sin .;uyo requisito no será admitida la postura. 

CuaI1.u."-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 re
gla 14 dei 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 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán 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-
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tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante bs acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el p¡ccio del remate. 

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

Octav8_-Se dev01verán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varan en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notiflc.ación en la fmca. hipotecada de 
los senalamientos 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 la ¡nisma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Apartamento tipo A, sito en la planta 2.a del edi
ficio número 2, en la avenida Rafael Cabrera. urba
nización «Nuevo Horizonte~. carreter'd. Matorral a 
Puerto del Rosario, Fuerteventura (Las Palmas). Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Puerto Rosa
rio. tomo 355, libro" 49, folio 77. como fmca registral 
número 5911. inscripción segunda. 

En Madrid a 7 de junio de 1994.-EL Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-49.713. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 1 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2S 1/1994. 
a instancia de «Inmobiliaria Financiera Hipotecaria, 
Sociedad Anónima» representada por la Procura
dora señora García Fernández, contrd. don Mariano 
Gómez Manínez, en los cuales 8e ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se lll!vará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 13 de octubre de 19Q4, 
a las doce horas. Tipo de licitación, 10.250.000 
pesetas, sin Que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 17 de noviembre de 
1994, a las doce treinta horas. Tipo de licitación, 
7.687.500 pesetas, sin que sea admisible postura 
irúerior. 

Tercera subasta: Fecha. 15 de diciembre de 1994. 
a las diez diez horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera, una cantidad 
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igual, por lo men05-, al 20 por 100 del tipo senalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevane a cabo en cualquiel 
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 de los Juzgado!. 
de Primera Instancia; número de expediente o pro
cedimiento 245900000251/94. En tal supu-::sto 
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 pliégo cerrado, verificandose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en la con
dición anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las ohLigaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuYo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Re&istro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaría. 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.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hora. para el siguiente viernes 
Mbil, 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 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
véchar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la mi~m;! 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda sita en Madrid, en la calle 
Illescas. número 48, 7 .... 3. Enscrita en 'el Registro 
de la Propiedad número 9 de Madrid al tomo 1.826, 
libro 1.003 de Carabanchel bajo. folio 237, finca 
registral número 80.127, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-·EI Secreta· 
rio.-49.326. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 9 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tmmitan autos 
ejecutivo número 28211.975. a instancia de «Banco 
Español de Crédito. Sociedad Anónima)!. contra 
«Ibelsa, Cia. !nmobiliaria. Sociedad Ancmimall. en 
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ejecución de sentencia dictada en ellos. se anuncia 
la venta en pública subasta. por término· de veinte 
días. de los bienes inmuebles embargados al deman
dado. que han sido tasados periciahnente por la 
cantidad que consta detallada en cada fmca al ftnal 
del presente edicto. Cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en Capi
tán Haya. numero 66. segunda planta. en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta. el día 14 de octubre. a las 
once y diez horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaj~ del 25 por 
100 del tipo, el día 11 de noviembre. a las once 
y diez horas. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 16 de diciembre. a las once 
y diez horas, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que. para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici~ 
tadores, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima., ele 
19000-1. una cantidad igual o superior al 50 por 
100 de los respectivos tipos de licitación; que las 
subastas se celebrarán en forma de pujas a la llana. 
si bien, además. hasta el dia señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra
do: que podrá licitarse en calidad de ceder a un 
tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa o 
simultáneamente a la consignación del precio; que 
a instancia del actor, podrán res,~rvarse los depósitos 
de aquellos postores que havar: cubierto el tipo de 
subasta y 10 admitan, a efecr'.>:> de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese su' obligaciones, pueda 
probarse el remate a favor de !os que le sigan. por 
el orden de sus respectivas r ,::Isturas; que los títulos -
de propiedad, suplidos por certificación registral, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, debiendo conformarse con eUos 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 hubie
re-, al crédito del actor, continuarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinar a su extinción el precio 
del remate. 

y para que sirva también de cédula de notificación 
de dichos señalamientos a clbelsa, Cia. Inmobiliaria, 
Sociedad Anónima., a los fines de dar cumplimiento 
a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Fincas objeto de la subasta 

t. Urbana.-Vivienda letra C, planta 3.-, bloque 
4, en la calle Cartaya de Móstoles (Madrid), tiene 
una superficie de 69 metros cuadrados, Inscrita en 
el Registro de fa Propiedad número 2 de Móstoles, 
al tomo 347, libro 291, folio 130. fmca número 
26.722. Sale a subasta por un valor de 4.900.000 
pesetas. 

2. Urbana.-Vivienda letra D, planta 3.-, bloque 
4, en la calle Cartaya de Móstoles (Madrid). tiene 
una superficie de 69 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de MÓSlOles, 
al tomo 347, libro 291, folio 127, fmca número 
26.720. Sale a subasta por un valor de 4.900.000 
pesetas. 

3. Urbana.-Vivienda letra B, planta 4.-, bloque 
4, en la calle Cartaya de Móstoles (Madrid), tiene 
una superficie de 71 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Móstoles, 
al tomo 347, libro 291, folio 136, fmca número 
26.726. Sale a subasta por un valor de 5.000.000 
de pesetas. 

Dado en Madrid a 9 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI SecretariO.-49.165~3. 

Jueves 15 septiembre 1994 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 821/1993, 
a instancia de «Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja., contra doña Maria 
Luisa González Llorente, don Florencia Lorenzana 
López. don Pablo González Llorente, dona Micaela 
LaUana Hemando, don Alfonso González Llorente 
:y doña Maria Teresa Martín López, en los cuales 
se ha acordado sacar a publica subasta por término 
de veinte días. el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 20 

• de octubre de 1994, a las diez horas de su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 27 .130.519 pesetas. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier~ 
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 17 de noviembre de 1994, a las 
diez horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
típo que lo fue para la primera. 

lercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 15 
de diciembre de 1994, a las diez horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz~ 
caya (Capitan Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

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

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

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

Décima.-Si se hub\ere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservan>e 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 
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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 sefialamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

En Madrid calle Juan Elorza, número 22, local 
comercial en planta baja. inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 19 de Madrid. al li
bro 263, fmca registral número 28.515. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado. expido la presente en Madrid, a 10 de junio 
de 1994.-EI Magistrado--Juez, Agustín Gómez Sal~ 
cedo.-La Secretaria.-49.385. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 855/1993, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra don Alejandro Calonge y de 
Hoces, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, por ténnino de veinte días, el bien que 
luego se dirá, con las siguienes condiciones: 

Primera.-Se ha senalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 13 
de octu'bre de 1994, a las once horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 95.400.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier~ 
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 17 de noviembre de 1994, a las 
once horas de su mañana. .en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado 'para la tercera subasta el prÓximo día 15 
de diciembre de 1994, a las nueve treinta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

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

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones regi.strales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin~ 
gún otro, y que las cargas y gravámenes ~teriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién~ 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Local número 5 de la casa sita en Madrid. con 
fachada a la calle Jorge Juan. por donde tiene su 
entrada. y que está señalada con el número 15. 
y a la calle Lagasca. con el número 2 J. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Madrid. 
al folio 17 del libro 2.406 del archivo. finca registral 
87.371. 

y para su publicación en el ~Boletin Oficial del 
Estado». expido la presente en Madrid a 21 de junio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín GÓmez.-La 
Secretana.-49.415-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Cristina Jiménez Savurido, Magistrada-Jueza 
del Juz~ado de Primera Instancia número 4 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de menor cuantía número 417/1991 a instancia del 
Procurador señor Calleja Garda, en nombre y repre
sentación de don Jaime Llanos Alvarado, contra 
don Enrique Prieto Nieto y doña Maria del Cannen 
Catalán Fallado, sobre disolución de comunidad de 
bienes y en providencia del día de la fecha he man
dado publicada el acuerdo que én 10 pertinente es 
del siguiente rigor literal: Acuerda sacar a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte días, el 
bien inmueble justipreciado en el presente proce
dimiento, que ha sido tasado en la cantidad de 
14.000.000 de pesetas, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 19 de octubre de 1994. 
a las once horas de su mañana, por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta, para el caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera el próximo día 
16 de noviembre de 1994. a las once horas de 
su mañana, con la rebaja del 25 del tipo de la 
primera. 

En tercera y última subasta, si no se rematara 
en ninguna de las anteriores. el próximo dia 14 
de diciembre de 1994, a las once horas de su maña
na, con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. 

Lo que se anunciará mediante edictos que se publi
carán, con veinte días de antelación a la fecha seña
lada para la primera subasta. en el tablón de anun
cios de este Juzgado y en el «Boletin Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid», que se entregarán al Procurador señor 
Calleja Garcia para que cuide de su diligenciamien
to, y en los que se hará constar que en el caso 
de no poderse celebrar la subasta el día señalado, 
por causa que lo justifique a criterio del Juez. ésta 

Jueves 15 septiembre 1994 

se celebrará el mismo dia y hora de la semana 
siguiente. con las mismas condiciones que la anterior 
y que serán las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirá postura, en primera 
y segunda subasta, que no cubran los respectivos 
tipos de licitación; que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores, en 
el ~Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en 
la agencia que se encuentra en la sede de los Juz
gados de plaza de Castilla, número 1, cuenta corrien
te de este Juzgado número 2432, el 50 por 100 
de los respectivos tipos de licitación, y presentar 
el resguardo justificativo del ingreso en el banco, 
en la Secretaria de este Juzgado. 

Segunda.-Que las subastas se celebrarán en la 
forma de pujas a la llana, si bien, además. hasta 
el día señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado. aportando el 
correspondiente resguardo de ingreso en antedicha 
entidad bancaria; que podrá licitarse en calidad de 
ceder a un tercero. cesión que sólo podrá hacerse 
simultánea o previamente a la consignación del pre
cio; que, a instancia del ejecutante, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan ctlbier
to el tipo de la subasta y que lo admitan. a efectos 
de que si el primer adjudicatario no consignare el 
precio, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas; 
que los títulos de propiedad de los bienes objeto 
de subasta o, en su caso, las certificaciones regis
trales correspondientes que los suplen, están de 
manifiesto. junto con los autos, en la Secretaria de 
este Juzgado, debiendo conformarse con ellos los 
licitadores, que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros; que las cargas anteriores y preferentes, si las 
hubiere, al crédito del ejecutante. continuarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Señalada con el número 48, que es el 
piso primero y letra D, situado en la planta primera 
de edificación sin contar la baja del edificio. sito 
con acceso por el portal número 3 del llamado 
barrio de San Francisco de Paula de Madrid, Cani
llejas, actualmente la calle Carretera de Vicálvaro. 
número 107, Madrid. Ocupa una superficie de 70 
metros cuadrados. Se compone de vestíbulo. cuatro 
habitaciones. cocina, baño y terraza. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 17 de Madrid, 
al folio 16.072, libro 214, fmca número 16.072. 

Tipo de la subasta: 14.000.000 de pesetas. 

y para que conste y sirva de notificación a los 
demandados don Enrique Prieto Nieto y doña Maria 
del Cannen Catalán Fallado y para su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado» y en el (Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid», expido la pre
sente en Madrid a 1 de julio de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Cristina Jiménez Savurido.-La Secre
taria.-49.094. 

MADRID 

Edicto 

Mónica Feijoo López-Bolaño, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 11 de Madrid. 
Servicio de Apoyo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 10 Vl99 3, instado por Banco de 
Santander, contra don Doroteo Barbero Díaz y doña 
Matilde Cabos Femández, en cuyos autos ha recaido 
la siguiente propuesta de providencia: 

Dada cuenta: El anterior escrito únase a sus autos, 
y como se pide, procédase a la venta en pública 
subasta. por primera vez y en su caso segunda y 
tercera vez, y término de veínte días, el bien per-
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seguido, para cuyos actos. que tendrán lugar en este 
Juzgado. sito en calle Capitán Haya. numero 66, 
cuarta planta, se señalan los días: Primera, 21 de 
diciembre de 1994; segunda, 25 de enero de 1995, 
y tercera, 22 de febrero de 1995, respectivamente, 
todos ellos a las diecinueve horas. sirviendo de tipo 
las siguientes cantidades: En la primera, 7.800.000 
pesetas; en la segunda con rebaja del 25 por 100, 
y en la tercera sin sujeción a tipo, no admitiéndose 
posturas que no cubran los dos tercios del tipo. 

Anúnciese el acto por medio de edictos que se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid» y se fijarán en el tablón de anuncios de 
este Juzgado. y haciéndose constar en los mismos: 
Que los licitadores deberán consignar previamente 
en el establecimiento destinado al efecto (cuenta 
de consignaciones número 2439 del Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina Juzgados). el 20 por 100 del tipo 
de subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos; 
que desde el anuncio hasta su celebración podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. acre
ditándose igualmente la imposición previa señalada; 
que en el acto del remate se podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero; que los 
autos y la certificación del Registro se hallan de 
manifiesto en Secretaría; que los licitadores deberán 
aceptar como bastantes los titulos y no tendrán dere
cho a exigir ningunos otros. asi como que las cargas 
anteriores y preferentes al crédito del actor seguirán 
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. 

En caso de coincidir algún señalamiento con día 
feriado, se celebrará la correspondiente subasta a 
la misma hora del siguiente día hábil. 

Bien o···jeto de subasta 

En Móstoles, calle PiI,tor Ribera, número 14, piso 
primero, letra C. Inscri(o en el Registro de la Pro
piedad número 4 de Móstoles al tomo 75 I. libro 
687, folio 233, finca número 59.373. 

Librese cédula al Servicio de Notificaciones para 
notificar a los demandados, sirviéndoles de noti
ficación, en su caso, la publicación de edictos. 

Asi lo propongo y firmo; doy fe. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» libro y firmo el presente en Madrid a 6 
de julio de 1994.-La Magistrada-Jueza, Ana María 
Soteras.-La Secretaria, Mónica Feijoo López-Bo
laño.-49.105. 

MADRID 

Edicto 

Don Alvaro Lobato Lavín. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 2 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
1.255/1990, se siguen autos de juicio ejecutivo, a 
instancia de Asociación Ganadera Comarcal Val 
de Pusa, representada por el Procurador don José 
Tejedor Moyana contra la «Central Quesera, Socie
dad Anónima», en los que por resolución de este 
día se ha acordado sacar a la venta en pública subas
ta primera, segunda y tercera. si fuese necesario, 
y por el término de veinte días hábiles. y precio 
en que ha sido tasado pericialmente, para la primera; 
con la rebaja del 25 por 100 para la segunda, y 
sin sujeción a tipo para la tercera, las fmcas embar
gadas que al final se describirá para cuyo acto se 
han señalado los siguientes días: 

Primera subasta: El dia 7 de noviembre de 1994. 
a las once horas. 

Segunda subasta: El día 12 de diciembre de 1994, 
a las once horas. 

Tercera subasta: El dia 12 de enero de 1995, 
a las once horas. 
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Condiciones 

Primera.-El tipo de la primera subasta será para 
la finca registral 7.6461a cantidad de 420.000 pese
tas; para la finca registral número 5.200 la cantidad 
de 16.908.000 pesetas; para la fmea registral número 
8.945 la cantidad de 4.116.000 pesetas; para la fmea 
registral número 7.972 la cantidad de 4.239.600 
pesetas; para la fmea registral numero 7.958 la can
tidad de 3.705.000 pesetas; para la finca registral 
número 7.956 la cantidad de 4.239.000 pesetas; 
para la fmea registral número 7.954 la cantidad 
de 4.203.000 pesetas; para la fmea registral número 
7.976 la cantidad de 3.705.000 pesetas. y para la 
finca registral número 7.978 la cantidad de 
4.239.600 pesetas; para la segunda rebajado en un 
25 por 100 el tipo que sirve de base a la primera 
subasta para cada una de las fmcas. y para la tercera 
sin sujeción a tipo. No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente el 50 por 100 
del tipo de la subasta, reservándose en depósito 
las consignaciones de los postores que se admitan 
y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que, si el rematante no cumple su obligación 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Cuarta.-La consignación del precio y, en su caso, 
la cesión del remate se hará dentro de los ocho 
dias siguientes a la aprobación del remate. 

Quinta.-Estarán de manifiesto en Secretaria los 
títulos de propiedad de los bienes o la certificación 
del Registro que los supla, previniéndose además 
a los licitadores que deberán conformarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Sexta.-Quedarán subsistentes y sin cancelar las 
c!'lrgas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
Sl los hubiere, al crédito del actor. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Fincas objeto de subasta 

Finca número 7.646. Rústica en el ténnino muni
cipal de Urda (Toledo), con una superficie de 140 
metros cuadrados. 

Finca 5.200. Rústica en el ténnino municipal de 
Urda (Toledo), con una superficie de 56 áreas 36 
centi,áreas. 

Finca número 8.945. Rústica en el ténnino muni
cipal de Urda (Toledo). con una superficie de 1.372 
metros cuadrados. 

Finca 7.972. Urbana, número 21. Vivienda piso 
primero derecha, en la calle Canal de Bósforo, sin 
número, de Madrid, con una superficie de 70,66 
metros cuadrados. 

Finca 7.958. Urbana número 14. Vivienda piso 
segundo centro derecha, en la calle Canal de Bós
foro, sin número. de Madrid. con una superficie 
de 61,75 metros cuadrados. 

Finca 7.956. Urbana número 13. Vivienda piso 
segundo derecha en la calle Canal de Bósforo sin 
número. de Madrid, con una superficie de 70,66 
metros cuadrados. 

Finca 7.954. Urbana número 12. Vivienda piso 
primero izquierda en la calle Canal de Bósforo. sin 
número, de Madrid, con una superficie de 70,06 
metros cuadrados. 

Finca 7.976. Urbana número 23. Vivienda piso 
cuarto centro izquierda en la calle Canal de Bósforo 
sin númer-o, de Madrid. con una superficie de 61,75 
metros cuadrados. 

Finca 7.978. Urbana número 24. Vivienda piso 
cuarto izquierda en la calle Canal de Bósforo, sin 
número, de Madrid, con una superficie de 70,66 
metros cuadrados. 

Dado en Madrid a 8 de julio de 1994.~EI Magis
trado-Juez. Alvaro Lobato Lavin.-El Secreta
rio.-49.343. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 40811991, se siguen autos de decla
rativo menor cuantía, a instancia del Procurador 

_ señor Molina Santiago. eri representación de «Cas
relli, S.P.A.», contra «Decoraciones Artísticas, Socie
dad Anónima», y en su representación el Procurador 
señor Pinilla Romeo en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
dias y precio de su avalúo, la siguiente finca embar
gada a la demandada «Decoraciones Artísticas, 
Sociedad Anónima (DASA)>>: 

Urbana.-Tierra en Valdemoro, al sitio Camino 
Real del Coto, y también conocido por La Postura. 
Se la denomina parcela número 5, ocupa una super
ficie de 3.776 metros cuadrados, sobre parte de 
dicha fmca se encuentran construidas dos naves 
industriales. una de las naves, a su vez. está com
puesta de dos partes: La nave propiamente dicha 
y el edificio de oficinas anexo, es de forma rec
tangular (59.50 metros por 15,30 metros), superficie 
910.35 metros cuadrados. El edificio de oficinas 
que ocupa la parte delantera de la nave igualmente 
de forma rectangular, y consta de dos plantas (18 
metros por 9 metros), con una superficie de 766,31 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Pinto. tomo 696, libro 178 de Valdemoro. 
folio 195, finca número 4.763-N, inscripción 5.a 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, número 
66, Madrid, el 'prÓximo día 14 de octubre de 1994, 
a las diez y diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 108.715.864 
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 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, que
darán subsistentes y si.J.1 cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 11 de noviembre de 1994, 
a las diez y diez horas, en las mismas condiciones 
que la primera, ·excepto el tipo del remate que será 

. del 75 por 100 del de la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 9" de diciembre de 
1994. también a las diez y diez horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Madrid a 14 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-49.134-3. 

15141 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 108/1985, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador señor Ferrer 
Recuero, en representación de «Valentin Rodriguez, 
Sociedad Anónima», contra don Manuel López 
Colinas, en reclamación de.cantidad, en cuyas actua
ciones se ha ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte dias y precio

l 

de su aval, la siguiente fmca embargada al deman
dado don Manuel López Colinas, propietario de 
la vivienda sita en la calle Santa VIrginia, número 
21, décimo izquierda (antiguo 43, que es el que 
figura en la certificación registral). Polígono Santa 
Maria, de Hortaleza. Tiene una superficie construida 
de 78 metros 90 decímetros cuadrados y una par
ticipación en la comunidad de un .1, 10 por 100. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, el próximo dia 17 de octubre del corriente, 
a las diez horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera..-El tipo del remate será de 12.634.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, número 
18.000-6, clave 2436, del «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Ariónima», el 50 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta del Juz
gado, junto con aquél, el 50 por 100 del tipo del 
remate. 

Cuarta.-Que no podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero, excepto por la parte ejecutante. 

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

Sexta.-Lps titulas de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 21 de noviembre del 
corriente. a las diez horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera; y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo. el día 19 de diciembre 
del corriente, también a las diez horas, rigiendo 
paEa la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. . 

Dado en Madrid a 30 de mayo de 1 994.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-49.439-3. 

Adición: En el sentido de hacer constar que el 
bien objeto de subasta tiene los siguientes datos 
registrales: Piso-vivienda sito en la calle Santa Vir
ginia, 21, décimo izquierda (antiguo 43, que es el 
que figura en la certificación registral). Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 12 de Madrid. 
polígono «Santa Maria». de Hortaleza, al tomo 
1.046, libro 146, finca número 27.155. Tiene una 
superficie construida de 78 metros 90 decímetros 
cuadrados y una participación en la comunidad 
de l, 10 por 100. 
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MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judiciaJ sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.357/1990, 
a instancia de ~Banco Español de Crédito», contra 
don Juan Caro Flores. doña Juana Uceda Carruooa. 
don José Payan Caro y doña Luisa AguiJar Pana· 
dero. en los cuales se ha acordado sacar a publica 
subasta: por término de veinte días.' los bienes que 
luego se dirán. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en priÍnera subasta el próximo día 29 
de noviembre de 1994. a las diez diez horas de 
su mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
JX>f el tipo de 4.212.000 pesetas para la fmea regis
tra1 número S.719-N; 8.424.000 pesetas para la fmca 
registra] número 10.841. y 104.364.000 pesetas para 
la fmca registral número 4.003. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 24 de enero de 1995, a las diez 
diez horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 28 
de febrero de 1995. a las diez diez horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar. pre
viamente. el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 

. subasta respecto al tipo de la segunda,' suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya. 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

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

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

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articu
lo 131. 

Bienes objeto de subasta 

1. Casa con habitación de dos plantas, situada 
en la avenida de la Campana, número 22, de Palma 
del Río. Inscrita en el Registro de Palma del Río. 
al tomo 913 del archivo. libro 276. folio 165. finca 
registraI5.719-N. 

2. Local comercial en planta baja del edificio 
sito en la calle Sol. sin número. de Palma del Río. 
con una superficie construida de 113 metros y 50 
decimetros cuadrados. Inscrito en el Registro de 
Palma del Río. al tomo 798 del archivo, libro 239, 
folio 111, finca registralI0.841. 

3. Parcéla de tierra procedente del cortijo deno
minado «Parrilla Baja». ténnino de Hornachuelos. 
con una extensión de 41 hectáreas 46 áreas 58 
centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Hornachuelos. al tomo 991, libro 90. folio 35. 
finca registra! 4.003. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». libro y finno el presente en Madrid a 18 
de julio de 1 994.-El Magistrado-Juez. Agustín 
Gómez Salcedo.-El Secretar1o.-49.535. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 295/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Segovia. contra don Fernando Hemando Ahedo 
y dona Ana Maria Urcullu Sauto. en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de veinte dias. los bienes que luego se diran. con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha senalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el prÓximo día 13 
de octubre de 1994. a las once horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por los 
tipos siguientes: Finca registral número 18.406, 
18.000.000 de pesetas; fmca 9.885. 3.600.000 pese
tas. y fmca 9.886.'3.600.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 10 de noviembre de 1994, a las 
diez horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de est'e Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para 'Ia primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 15 
de diciembre de J 994. a las nueve treinta horas 
de su manana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente. el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya. 55, oficina 4.070). de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
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para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiendose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y .que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.8. del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana. Sita en los Altos de Burgo. par
cela A-4. hoy denominada «Conjunto Viena». dentro 
de la parcela 113-122 del polígono 6 del plan parcial 
de ordenación del casco urbano y primer ensanche 
de Las Rozas (El Burgo de las Rozas). Madird. 
Vivienda unifamiliar adosada. en Las Rozas (Ma
drid). Los Altos del Burgo. parcela A-4. denominada 
«Conjunto Viena», en la que está designada con 
el número 2 general. Tiene su acceso por la planta 
de sótano. desde la calle que discurre bajo el edificio. 
Ocupa una superficie edificada sobre rasante 
de 182,56 m~tros cuadrados. distribuidos en planta 
baja. primera y segunda, con varias dependencias 
y servicios, y bajo rasante. de 72.37 metros cua
drados. con dependencias y garaje. Todas las plantas 
estilo comunicadas entre si mediante escalera inte
rior .. Linda: Por el frente. mirando hacia la fachada 
principal. desde el exterior. con jardines de uso pri
vado de la vivienda en propiedad comunal del con
junto. adonde tiene una terraza; por la derecha, con 
la vivienda número 4 general; por la izquierda. con 
zona de acceso de la comunidad del conjunto y 
con la edificación adosada de la comunidad. y por 
el fondo. con patio de luces y con la vivienda nú
mero 1 general. Se le asigna una cuota de par
ticipación en los elementos comunes y gastos de 
5,36 por 100. Le pertenece el uso privativo de la 
parcela de terreno destinada a jardin. situada frente 
a la vivienda. con una superficie de .29.14 metros 
cuadrados. aproximadamente. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Majadahonda (Ma
drid). tomo 2.303, libro 310. folio 154, vuelto, fmca 
18.406, inscripción cuarta. 

2: Casa 6. Finca número 79. Despacho comer
cial señalado con el número 9, de la casa señalada 
con el número 9. de la casa señalada con el número 
30 de la calle de la Santisima Trinidad. Está situado 
en la planta sexta del edificio. Linda: Frente. oeste. 
con pasillo de distribución; derecha. entrando. sur, 
despacho comercial número 10; izquierda. norte. 
despacho comercial número 8, y fondo. este. con 
patio propiedad de «Inmobiliaria Madrid Urbana. 
Sociedad Anónima». Consta de una habitaciÓn. 
Ocupa la superficie construida aproximada de 36.89 



BOE núm. 221 

metros cU::J.drados. en la Que está incluida la parte 
correspondiente a elementos COl1lUnes. Su cuota de 
participación en los elementos comunes es de 0,85 
por 100 respecto ::1 valor total del inmueble. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 28 de Madrid, 
libro 619. tomo 2516, sección primera, folio 30. 
fmea 9.885. inscripción cuarta. 

3. Fillca número 80. DespRcho comercial seña· 
lado con el numero 10 de la casa número 30 de 
ia calle de Santísima Trinidad. Está 'lituado en la 
planta sexta del edificio. Linda: Al frente, oeste, 
con pasillo de distribución; derecha, entrando, sur, 
despacho c0mercial número 11; izquierda. norte, 
con despacho comercial número 9; fondo, este, con 
patio propiedad de «Inmobiliaria Madrid Urbml.a. 
Sociedad Anónima». Consta de una habitación_ 
Ocupa la superficie cónstruida aproximada de 36 
metros 89 decimetros cuadrados. en la que está 
il"!c111ida la parte correspondiente a elementos comu
nes. Su cuota de participación en los elementos 
y gastos comunes es de 0,85 por 100 respecto al 
valor total del inmueble. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 28 de Madrid. libro 1.442, 
tomo 336, -;e.:ciÓn primera, folio 92, fmca 9.886. 
inscripción cuarta. 

y para su publicación en el «Boletm Oficial del 
EstaPo~, expido y finno el presente en Madrid a 
21 de julio de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-EI Secretario.-49.301. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 11 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo d número 1.014/1989, se siguen autos decla
rativo de menor cuantía, a instancia del Procurador 
don Isacio Calleja Garcia, en representación de don 
Miguel Rlliz Ruiz, contra doña Francisca Ruiz Ruiz, 
por división de cosa común cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta, en primera y púbtica 
subasta, por lénnmo de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente finca embargada a la demandada: 

Vivienda situada en calle Azagra, número 6. piso 
primero, letra A (Fondo de saco) de Madrid, que 
corresponde por nútad proindivisa al actor y a la 
demandada. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, de, Madrid. el próximo día 17 de octubre 
de 1994 y horas de las diecisiete, con arreglo a 
la siguientes condiciones: 

Primem.-El tipo del remate será de 8.700.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tornar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 de la primera y segunda subastas del tipo 
de cada una de ellas, y en la tercera el 20 por 
100 del tipo de la segunda. 

Tercem.-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, la suma indicada anterionnente para 
tomar parte en la subasta. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito, a insta.'1cia 
del acreedor, las consignaciones de los-postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan, y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta_--Los titulas de propied~, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuen1rdll de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
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conformarse con ellos. sin Que puedan exigir otros. 
Séptima_-Las cargas y gravámenes anteriores y 

los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor. 
quedarán subsistentes y sin cancelar', entendIéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga. lugar 
la segunda el próximo dia 10 de noviembre de 1994 
y hora de las diecisiete, en las mismas condiciones 
de 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 5 de diciembre de 
1994, a las diecisiete horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

y sirviendo el presente de notificación en legal 
fonna a los demandados rebeldes. 

Dado en Madrid a 26 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-49,499-J. 

MADRID 

Edicto 

Don Angel Galgo Peco. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 33 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 26M993. se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancias del Procurador don César 
Mateo-Sagasta Llopis, en representación de don 
Enrique Fraile Rubio. contra doña Isabel Gragera 
Gallardo y don Eugenio Sanz Montalbo, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y púbtica subas
ta, pur término de veinte días y precio de su avalúo, 
In finca embargada a la demandada doña Isabel 
Gragera Gallardo y don Eugenio Sanz Montalbo, 
que es la siguiente: 

Finca inscrita err el Registro de la Propiedad 
número 10 de Madrid. al libro 910 de la sección 
de Vallecas. folio 5, finca número 82.025, inscrip
ción 2.a 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Capitán Haya, número 66, 
cuarta planta, el próximo día 18 de octubre, a las 
diez treinta horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 5.850.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dkha suma. 

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

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

Cuarta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer _pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-Los titulas de propiedad se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo 
los licitadores conformarse. con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Séptima.-Las carga!. y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor. 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante .los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Qctava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 18 de noviembre, a las once 
cuarenta y cinco horas. en las mismas condiciones 
que la primem, excepto el tipo del remate que será 
del 7'5 por 100 del de la primera; y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera.- sin sujeción a tipo, el día 19 de diciembre, 
a las once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Que se ha procedido a notificar los seña
lamientos de subasta al demandado y caso de resul
tar negativa la notificación, se entiende notificado 
por la publicación del presente edicto. 

Dado en Madrid a 26 de julio de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Angel Galgo Peco.-EI Secreta
rio.-49.061. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de ta Ley Hipotecaria, bajo el número 907/1991, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», contra don Miguel Lana Alfonso 
y otros, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, por ténnino de veinte días, los bienes que 
luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera,-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 11 
oe octubre de 1994, a las diez cuareltta hora5, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
que se indica en la descripción de cada fmca. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primem, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 29 de noviembre de 1994, a las 
diez cuarenta horas. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 10 
de enero de 1995, a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente. el 20 por 100 del tipo para ser a~mitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en- la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con· 
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficma 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el résguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmltebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres· 
pondientes certificaciones registrales, obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitad01' 
los acept.~ como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién· 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
.1 su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
Quiera de las tres subastas. se traslada su celebración. 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese un nUmero excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en las fmcas hipotecadas de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.8 del articu
lo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Rocafort (Valencia). Inscritas en 
el Registro de la Propiedad de Moncada: 

Registral número 2.340, hoy dividida en 14 fmcas, 
números 2.340. 2.340/1. 2.340/2. 2.340/3. 2.340/4. 
2.340/5. 2.340/6. 2.340/7. 2.340/8. 2.340/9. 
2.340/10. 2.340/11. 2.340/12. 2.340/13. sitas en 
calle Doctor López Trigo. sin numero. comer
cial 1. Tipo: 14.988.800 pesetas para cada una de 
eUas. 

Registral 2.341. calle Valencia. sin número. 
zag. 11. puerta 1. Tipo: 2.666.000 pesetas. 

Registral 2.342. calle Valencia, sin número. 
zag. 11, puerta 2. Tipo: 4.330.000 pesetas. 

Registral 2.344, calle Valencia. sin número, 
zag. 12, puerta 4. Tipo: 4.860.000 pesetas. 

Registral 2.346, calle Valencia, sin número. 
zag. 13. puerta 6. Tipo: 4.860.000 pesetas. 

Registral 2.351, calle Valencia, sin número, 
zag. 21, puerta 1. Tipo: 3.948.000 pesetas. 

Registral 2.352, calle Valencia, sin número, 
zag. 21. puerta 2. Tipo: 4.362.000 pesetas. 

Registral 2.360, calle Valencia, sin número, 
zag. 25, puerta 10. Tipo: 4.874.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación a los deudores 
de las fmeas hipotecadas y especialmente a los igno
rados herederos de doña Dolores Orlindes Mas Bel
trán, y para su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». libro y fmno el presente en Madrid 
a 26 de julio de 1 994.-EI Magistrado-Juez. Agustin 
Gómez Salcedo.-El Secretario.-50.715. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.121/1992. 
a instancia de Banco Hipotecario de España. contra 
don José Ramiro Cabeza, don Julián del Río Martín 
y don Faustino Sánchez Muñoz. don Juan Manuel 
Pavón Garela y otros. en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por térntino de quince días. 
los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 13 
de octubre de 1994, a las doce horas de su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
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tipo de 5.488.000 pesetas. para las fmcas 63.087 
y 63.032. y 5.572.000 peseas para la fmca 63.126. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier~ 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 10 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 día 1 
de diciembre de 1994, a las once horas de su maña· 
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin 
sujeción a tipo. 

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

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

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario las acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlas, sin destianrse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse. posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en catidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo I31 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipoteca de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.8 del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 
Tres fmcas en Fuenlabrada (Madrid): 
1. Calle. Grecia, número 25. 7.°, C. Finca 

63.087. 
2. Calle Grecia, número 23, 3.°, B. Finca 

63.032. 
3. Calle Grecia, número 27. 7.°, D. Finca 

63.126. 

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Fuenlabrada. número 3, tomo 980. libro 773, 
la finca 63.032; tomo 985, libro 778, las otras dos 
fmcas. 

y para su publicación en le «Boletín Oficial del 
Estado», .expido la presente en Madrid a 1 de sep
tiembre de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustin 
GÓlJlez.-El Secretario.-49.359. 
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MADRID 

Edicto 

Por el presente, que se expide en cumplimiento 
de lo acordado en los autos de menor cuantía núme
ro 1.287/1986, seguidos a instancia de don José 
Antonio Arnaiz Ruiz, contra don Alberto Vassallo 
Humbert, se ha sei'ialado para la celebración de 
las subastas acordadas los siguientes días: Por pri
mera vez, el dia 10 de octubre de 1994, a las doce 
horas; pOI segunda vez, el día 10 de novIembre 
de 1994, a las doce horas, y por tercera vez, el" 
día 12 de diciembre de 1994, a las doce horas. 
b.yo las condiciones a que se refiere el edicto publi
cado en el <cBoletin Oficial del Estado» número 160, 
de 6 de julio de 1994, folio 11590, yen el publicado 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
de 5 de julio de 1994, número 157, en la página 40. 

Dado en Madrid a 8 de septiembre de 1994.-EI 
Juez.-La Secretaria.-50.704-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 500/1993, 
a instancia de don Juan Pedro Cortés Camacho, 
contra. «Entidad Equipo de Inversiones, Sociedad 
Anónima», en los cuales se ha acordado 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 día 10 
de octubre de 1994. a las doce treinta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 10.800.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 14 de noviembre de 1994. a las 
diez cuarenta horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. oon 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 proximo día 19 
de diciembre de 1994, a las trece horas de su maña
na. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin 
sujeción a tipo. 

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

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

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

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración. 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el casó de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo d1a. 

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Enea sita en Madrid. calle La Coruña. núme
ro 15. 4.° 6.° derecha. Finca registral 13.418 del 
Registro de la Propiedad de Madrid número 14. 
folio 85, tomo 545. libro 294. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado". libro el presente en Madrid a 12 de sep
tiembre de I 994.-EI Magistrado-Juez. Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-50.703-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.108/1992. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima», contra doña Ana Garcia Mejias y 
otros, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta. por término de veinte días, el bien que 
luego se dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 17 
de octubre de 1994, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
5.451.600 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha seitalado para la segunda subasta 
el próximo día 16 de enero de 1995. a las nueve 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 13 
de febrero de 1995. a las nueve treinta horas. en 
la Sala de AudienCIa de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar. pre
viamente. el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisionaJ de con-
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signaciones número 2.460, del Banco Bilbao VIZ
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y graVámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 1 31 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fInca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del (Iltimo párrafo de la regla séptima del articu-
lo 131. . 

Bien objeto de subasta 

Vivi~nda tipo B de un edificio sito en Berja, en 
el paraje de Balanegra, con fachada principal al 
poniente. a calle de ocho metros de anchura. y otra 
fachada. también al sur. a la carretera de Málaga 
a Almeria, en planta segunda. con acceso por el 
portal número 1, carretera nacional 340, portal 
l.2.B. 

inscrita en el Registro de la Propiedad de Berja. 
Fmca registral número 25.829. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid. septiembre 
de 1994,-EI Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-50.710. 

MAHON 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cía número l de Mahón, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
bajo el número· 45YI987-07, se siguen autos de 
ejecutivo letras de cambio, a instancia de la Pro
curadora doña Ma..'i.a Dolores Pérez Genovard, en 
representación de «A. Palliser, Sociedad Anónima», 
contra don Juan Pons Seguí, en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta por ténnino 
de veinte dlas y precio de su avalúo, las siguientes 
fmcas embargadas al demandado. 

Casa planta semisotano y baja, sita en la calle 
Ampla, sin número de la colonia Es Grall. 
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Dicha fmea consta inscrita en el Registro de 18 
Propiedad de Mahón, al 830 del Archivo Libro 309 
del Ayuntamiento de Mao, folio 184. fmca 5990. 
Inscripciones 2.a y 3.a• A favor de Don Juan Pons 
Seguí. en su mitad en indivisa. 

Solar edificable. sito en el paraje denominado El 
Grao. sita en la calle Ampla, sin número, de Es 
Grao. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mahón 
al tomo 769 del Archivo, libro 295 del Ayunta
miento de Mahón. folio 97, finca número 5.767, 
inscripción 3.a a favor de don Juan Pons Segui en 
su mitad indivisa. 

Parcela de terreno edificable, sita en la calle dEs 
Pontet. en la cala del Grao. del término municipal 
de Mao. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mao 
al tomo 1.066 del Archivo, libro 382 del Ayun
tamiento de Mao, folio 199, rmca número 6.940. 
inscripciones 2." y 3.a a favor de Juan Pons Segui 
en 2.495 diezmilésimas partes en divisas. 

Planta segunda piso sita en calle Doctor Guardia, 
nUmero 25, de Mahón. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Mao al tomo 838 del Archivo, 
libro 311 del Ayuntamiento de Mao al folio 33. 
rmca número 4.839, inscripción l." a favor de don 
Juan Pons Segui. 

Almacén en planta baja, sito en el Camino Viejo 
de San Clemente. sin número. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mao 
al tomo 981 del Archivo. libro 352 del Ayunta
miento de Mao, fotio 139, fInca número 6.699, ins
cripción l.a a favor de don Juan Pons Segui. 

Casa sita en Mahón. calle Doctor Guardia, núme
ro 25. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mahón 
al tomo 981 del Archivo, libro 352 del Ayunta
miento de Mahón. al folio 139, fmca número 6.699. 
.inscripción 1." a favor de' don Juan Pons Segui. 

Casa sita en Mahón, calle Doctor Guardia, núme
ro 25. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mahón 
al tomo 787 del Archivo. libro 299 del Ayunta
miento de Mahón, al folio 223. fInca llúmero 2.707, 
inscripción lO.a a favor de don Juan Pons Segui. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza Augusto Miranda, 
sin número. el próximo día 14 de octubre de 1994, 
a las trece horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI.tipo del remate será de: Para la fmca 
número 5.990. 7.000.000 de pesetas. Para la [mca 
número 5.767. 1.000.000 de pesetas. Para la finca 
número 6,940. 711.075 pesetas. Para la fmca 4.839, 
5.850.000 pesetas. Para la finca número 6.699. 
3.160.000 pesetas. Para la fmca número 2.707. 
1.750.000 pesetas, sin que se admitan posturas que 
no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta 'del Juzgado número 10000-2. clave 0431, 
procedimiento 17, número 45311987, el 20 por 100 
del tipo del remate. 

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

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia de! 
acreedor las consignaciones de los postores Que 110 

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 obligadón, 
pueda aprobarse el remate a favor de los q:le lf! 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad. l'llplidos por Cf:r
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los lidtadores 
conformarse con eUos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor. 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extlnci6n el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo dia 14 de noviembre de 1994. a la misma 
hora, en las mismas condicione!> que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera; y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 14 de diciembre de 1994, 
también a la misma hora, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

y sin perjuicio de la que se lleva a cabo en el 
domicilio del demandado, conforme a los artículos 
262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de 
no ser hallado en él, este edicto servirá igualmente 
para notificar al deudor del triple señalamiento del 
lugar, dia y hora para el remate. 

Dado en Mahón a 30 de junio de 1994.-EI 
Juez.-El SecretariO.-49.160-3. 

MAHON 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Mahón, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
bajo el número 25 Vl99 3-07, se siguen autos de 
ejecutivo otros titulos, a instancia del Procurador 
don Gúdron Peters, en representación de «Bansan
der de Leasing, Sociedad Anónima», contra dan 
Menorca. Sociedad Lirr!itada. y don Miguel Villa
longa Alonso, en reclamaeión de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
men;, y pública subasta, por ténnino de veinte días 
y precio de su avalúo. el siguiente bien embargado 
a los demandados. 

34 participaciones de la compañía mercantil +::M. 
ViUalonga, Sociedad Limitada», embargadas al deu
dor don Miguel Vúlalonga Alonso. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza Augusto Miranda, 
sin número, el próximo día 14 de octubre de 1994, 
a las diez horas de esta mañana, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 159.371 pese
tas cada participación, lo que totaliza la suma de 
5.418.614 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 cuenta del Juzgado número 10000-2, clave 0431, 
procedimiento 17, número 25 Vl993, el 20 por 100 
del tipo del remate. 

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

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

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

Sexta -Los titulas de propiedad, suplidos por cer
tificadon del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
cúnformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Octava.-Para el supuesto de que resultare primera 
subasta. se sefiala para que tenga lugar la segunda 
el próximo dia 14 de noviembre de 1994, a la misma 
hora, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate,. que será del 75 por 
100 del de la primera; y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 14 de diciembre de 1994. 
también a la misma hora, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

y sin perjuicio de la que se lleva a cabo en el 
domicilio del demandado. conforme a los articulos 
262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de 
no' ser hallado en él, este edicto &ervirá igualmente 
para notificar al deudor del triple señalamiento del 
lugar, día y hora para el remate. 

Dado en Mahón a 6 de julio de l 994.-EI Juez.-El 
Secretario.-49.159-3. 

MAHON 

Edicto 

Dona Maria Angeles González Garcia. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Mahón y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 27/1993, se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
a instancia de la entidad «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», frente a la entidad «Luvitex. 
Sociedad Limitada» y doña Antonia Pons Carreras, 
en reclamación de 10.358.157 pesetas de principal. 
más las sefialadas para intereses y costas Que se 
fijarán posterionnente, en cuyos autos se ha acor
dado la venta en pública subasta, por primera, segun
da y tercera, consecutivas, de tos bienes embargados 
que se reseñarán, habiéndose señalado para la cele
bración de la primera subasta el día 18 de octubre; 
para la segunda subasta el día 18 de noviembre, 
y para la tercera subasta el día 19 de diciembre, 
todas ellas a las once horas, las que se celebrarán 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra las dos terceras partes del 
avalúo. En la segunda subasta el tipo será del 75 
por 100 de la primera subasta. La tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. El tipo de remate 
de la primera subasta será para cada una de las 
fmcas el que se indica a continuación de la des
cripción de las mismas. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de la misma. en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 
433-0000-17-0027-1993. del «Banco Bilbao Vizca
ya, Sociedad Anónima». Haciéndose constar nece
sariamente el número y año del procedimiento de 
la subasta en la que se desea participar; no acep
tándose dinero o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Sexta.-·Los autos y las certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
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examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
fonnarse con ellos y que no tendrán derecho a nin

. gún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la respansabilidad de las 
mismas. 

Séptima.-EI presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones. tipo y lugar, cumpliendo as! con 
lo dispuesto por la regla 17 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Octava.-Si por fuerza mayor o causas J\jenas al 
Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil; exc~ptuándcise 
sábados. y a la misma hora. 

Bienes objeto de la subasta 

Finca rustica. Parcela denominada Cercado Es 
Clot, sita en el término municipal de Alaior, de 
una superficie de 12 áreas. Inscrita al tomo 622. 
folio 79. Finca número 3.382, inscripción tercera. 
Valorada en 300.000 pesetas. . 

Urbana. Conjunto de apartamentos sitos en la 
urbanización «San Jaime Mediterráneo», ténnmo 
municipal de Alaior. Consta de dos bloque: A, que 
comprende cuatro apartamentos, con una superficie 
edificada por planta de 98 metros cuadrados, y 
el B, que comprende seis apartamentos, con una 
superficie por planta de 153 metros cuadrados; cons
truido sobre un solar fonnado por las parcelas mime
ros 47 y 48 del plano de parcelación. Inscrita al 
tomo 992, folio 154, inscripciones primera y segun
~a. Finca número 5.609. Valorada en 40.000.000 
de pesetas. 

Dado en Mahón a 15 de julio de 1994.-La Secre
taria, Maria Angeles González Garcia.-49.378. 

MALAGA 

Edicto 

Don Juan Francisco Ramirez Barroso, Magistra
do-Juez del Juzgado de Instrucción número 11 
de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan al 
número W1989 autos de cognición a instancias de 
«Confecciones Sur, Sociedad Anónima», contra don 
Manuel Buigues Llido, en reclamación de cantida9. 
en los que acuerda sacar a pública subasta, por 
tercera vez. ténnino de veinte dias y precio de tasa
ción pericial, los bienes embargados a la parte 
demandada y que después se dirán, para cuyo acto 
se señala en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el día 14 de octubre de 1994, y hora de las doce 
de su mañana. bajo los requisitos y condiciones 
que igualmente se dirán. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 en efectivo del valor 
de los bienes, sin sujeción a tipo, y sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Que se admitirá cualquier postura que 
se haga, pudiendo hacerse la cesión de remate a 
tercero sólo por el ejecutante. 

Tercera.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositándolo en la 
Mesa del Juzgado, acreditando haber efectuado el 
importe de la consignación mencionada en el núme
ro - l de este edicto mediante el resguardo corres
pondiente. 

Cuarta.-Se hace constar que no han sido apor· 
tados a los autos los titulas de propiedad de las 
fmcas Que se subastan. 
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Qulnta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existentes sobre las fmeas y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten~ 
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis· 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. En un edificio en Jávea, calle de 
Santa Lucía. número 9. y calle Reina Regente. núme
ro 9. local número 1, planta baja. que ocupa unos 
74 metros cuadrados. con puerta independiente 
recayente en la calle Reina Regente. Linda: Derecha. 
entrando, local bajo número 2; izquierda, calle Santa 
Lucia; y fondo, zaguán y cuarto de contadores. Cuo
ta: 25 por 100. Inscrita al tomo 682, libro 156 
dd-Jávea, folio 150, fmea número 19.411, inscrip
ción primera. 

Valorada pericialmente en la cantidad de 
9.250000 pesetas. 

2. Urbana. En un edificio en lAvea. calle Santa 
Lucía, número 9. y calle Reina Regente. número 
9, local número 3. Vivienda situada en la primera 
planta. puerta número l. de unos 80 metros cua
drados. compuesta de vestibulo, comedor, cocina. 
4 donnitorios, baño y aseo. Linda: Por la derecha. 
mirando hacia la fachada, con casa de herederos 
de don Antonio Cabrera Steve; izquierda, calle Santa 
Lucía; y fondo, rellano de es¡;alera y casa de here
deros de don Vicente Bisquert. Cuota: 17.50 por 
toO. Inscrita al tomo 682, libro 156 de Jávea, folio 
154, fmca número 19.415. inscripción primera. 

Valorada pericialmente en la cantidad de 
6.000.000 de pesetas. 

Dado en Malaga a 7 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Francisco Ramírez.-El Secreta
rio.-49.205-3. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Cannen Soriano -Parrado. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de 
los de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 272/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de ~Aris Málaga de Inversiones, 
Sociedad Anónima~, contra doña Isabel Romero 
Martin, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, los bienes embargados 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 14 de octubre de 1994, 
a las doce cuarenta y cinco horas de su mañana, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya 
número 3029, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

Cuarta.-U>s autos y la certificación registral que 
suple los titulos de propiedad estarán de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa
miandos, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existentes y que las car
gas anteriores y las preferentes, si las hubiere. que
danin que el rematante las acepta y queda subro
gados en la responsabilidad de las mismas. 

Jueves 15 septiembre 1994 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se 5eñala para la celebración 
de una segunda el día 14 de noviembre de 1994, 
a las doce cuarenta y cinco horas. sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del señalado para la primera subasta, 
siendo de aplicación las demlls prevenciones de la 
primera. 

Iguabnente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores para la segunda subasta. se sefiala para 
la celebración de una tercera, el día 14 de diciembre 
de 1994, a las doce cuarenta y cinco horas, cuya 
subasta se celebrara sin sujeción a tipo, debiendo 
consignar quien desee tomar parte en la misma el 
20 por 100 del tipo que sirvió de base para la 
segunda. 

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

Bien Que sale a subasta 

Urbana.-Número 122, vivienda tipo p, del portal 
número 3 en planta cuarta del bloque de edificación 
destinado a locales y viviendas. sito en la calle Paseo 
de los Tilos, número 49, esquina a calle F10res Gar
cia, de esta ciudad, conocido por edificio residencial 
Arisol, con tres portales de entrada, distinguidos 
con los números 1. 2, 3. Situación: Se situa a la 
derecha en relación a la meseta de la escalera. Com
posición: Consta de hall. cocina-lavadero, salón-co
medor, distribuidor, baño, aseo, cuatro dormitorios 
y terraza. Superficie: Comprende una extensión 
superficial construida, incluida parte proporcional 
de servicios comunes, de 110 metros 53 decimetros 
cuadrados. Linderos: Frente, con meseta, hueco 
escalera, hueco de ascensor y vivienda tipo G de 
su llanta; derecha, entrando, con vuelo sobre zona 
común; izquierda _ con vuelo sobre terraza de planta 
primera; fondo con vivienda tipo E del portal núme
ro 2 del edificio. 

Datos registrate .. : J nscrita en el Registro de la 
Propiedad número 4 de Málaga. finca número 2.918, 
libro 148. tomo 1.930. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
7.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 13 de junio de 1994.-La Magis· 
trada-Jueza, Cannen Soriano Parrado.-El Secreta
rio.-49.163-3. 

MANACOR 

¿(ficlo 

Don Francisco Martínez Espinosa. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Manacor y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 56311993, se siguen autos de juicio 
artículo IJI de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
la Procuradora señora Perelló, en representación 
de «Banco de Crédito Balear, Sociedad Anónima», 
contra don Cristóbal Calafat Moll y don Cristóbal 
Calafat Más, en reclamación de 3.373.241 pesetas. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
dias y precio de la valoraci6n estipulado en la escri
tura de constitución de la hipoteca, la fmea que 
después se relacionará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo día 14 de octubre de 1994, a las once 
treinta horas, con arreglo a las condiciones gent"rales 
establecidas en el citado precepto y además. se hace 
constar, que los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a Que se refiere la regla 4." del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; que se enten
dera que todo licitador acepta como bastante la 
titulación' y que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiera, al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes, 'entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
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ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Debera consignarse previamente el 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello. para tomar parte 
en las mismas; en la tercera o ulteriores que en 
su caso puedan celebrarse. el depósito consistirá 
en el 20 por 100. por 10 menos, del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas, desde su anun
cio, hasta, la (':elebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta. se senala para que tenga lugar la segun
da el próximo dia 14 de noviembre de 1994. a 
las once treinta horos, 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 14 de diciembre 
de 1994, también a las once treinta horas. 

Caso de que la notificación intentada personal 
resultare negativa. el presente edicto servirá de notiR 

ficación a los deudores, de los señalamientos de 
las subastas, sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo 
así 10 dispuesto en la regla 7.a del artjcuio 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana.-Casa de planta baja y porche, señaJada 
con el número 38 de la calle Rápita de Campos 
del Puerto. de superticie 556 metros cuadrados, de 
los que hay construidos unos 70 metros cuadrados, 
y el resto está destinado a corral por el fondo. Se 
compone de sala de estar, comedor. dos dormitorios, 
cocina, lavandería, cochera con un pasillo al fondo, 
que dirige el patio o corral. Linda: Frente, con la 
calle de la' Rápita; derecha. entrando, con fmca de 
don Jaime Moll Ginard; izquierda. de don Cristóbal 
Calafat MoU; fondo; C0l1 ,fmca de éon Cristóbal 
Calafat Moll. 

Registro: Inscrito al tomo 2.700, libro 206 de 
Campos. folio 100, fmca número 13.516, inscrip
cion 4.a 

Tasada a efectos de subasta en 8.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Manacor a 6 de junio de 1994.-EI Juez. 
Francisco Martinez Espinosa.-La Secreta
ria.-49.208·3. 

MANACOR 

Edicto 

Don Antonio Rotger Cifre, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Manacor, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 357/1993, a instancia de ~Banca March. Sociedad 
Anónima», representada por el -Procurador señor 
Ferrer Capo, contra don Bruno Eugen \Vust. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avaluo, la finca hipotecada al 
demandado que al fmal se relacionará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en plaza Creus y Font i Roig 
de Manacor, el próximo día 13 de octubre de 1994, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-En primera subasta no se admitirán pos
turas infenores al tipo de su valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta corriente del Juzgado en el ~Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», numero 
04390000180357.193 el 20 por 100 del tipo del 
remate. 

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

ceder a un tercero, sólo la actara. 
Quinta -Se reservarán en depósito. a instancia 

del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que se admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la oi:?ligaci6n, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se, señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo dia 10 de noviembre de 
1994. a las doce horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate. que será 
del 75 por 100 del de la primera, sin que se tenga 
en cuenta t¡sta reducción a efectos del 20 por 100 
a consignar pre .... iamente; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 12 de diciembre de 1994, 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda, bastando en 
este caso consignar previamente el 20 por 100 del 
tipo fUado para la segunda 

Bien Que sale a subasta 

Número 34 de orden: Chalet de planta baja y 
alta. superficie en la primera de 89 metros 25 deci· 
metros cuadrados y en la planta alta de 17 metros 
15 decímetros cuadrados. 

Construido sobre una porción de terreno desti· 
nada a la edificación que fonna parte de un complejo 
urbanístico urbaniVlción Paraíso, en ténnino de 
Campos. Superficie aproximada de 219 metros cua
drados. Linda: Frente, con vial, derecha. con vial, 
izquierda número 33 de orden, y fondo, con vial. 
Inscrita a nombre de «Hotelera Azur Balear, Socie
dad Anónimab, al folio 104, tomo 3.925 del arclti'o'o. 
libro 301 de Campos, fmca número 22.845, ins
cripcíón 2.a Cuota 0.964 por 100. 

Tasada a efectos de subasta en 16.110.000 pesetas. 

D3.do en Manacor a 8 de julio de 1994.-EI Juez. 
Antonio Rotger Cifre.-EI Se~ret81io.-49.123-3. 

MANRESA 

Edicto 

Don Jesús Maria Gómcz Flores, Magistrado·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Manresa, 

Hace saber: Que en este Juzgado, al núme
ro 178/1986, se siguen autos de ejecutivo-otros titu· 
los. promovido .. por I<Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima¡¡, contra doña Dolores Serra 
Sangra y don jasé Antonio Lavin Peral, en los que 
en resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en primera y publica subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de su valoración. para cuyo 
acto se ha señalado en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, el día 14 de octubre de 1994, a las 
once treinta horas, en lotes separados. los bienes 
embargados a don José Antonio Lavin Peral y doña 
Dolores Serra Sangra. Y para el caso de resultar 
desierta la primera subasta, se ha señalado para 
que- tenga lugar la segunda subasta. en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior. excepto que 
será con rebaja del 25 por 100 del tipo de primera, 
el día J ¡ de noviembre de 1994, a las once treinta 
homs. Y que para el caso de no rematarse los bienes 
en las anteriores subastas. se celebrará tercera subas
ta de los referidos bienes. ~n el mismo lugar y con
diciones que la anterior, excepto que será sin suje-
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ción a tipo. la que tendrá lugar el día 9 de diciembre 
de 1994. a las once treinta horas; celebrándose las 
mismas con ~glo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores previamente consignar en el estable· 
cimiento destinado al efecto. una suma igual. al 
menos, al 20 por 100 de la respectiva valoración 
de los bienes; que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de los tipos de 
licitación; que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su ct"lebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél, el re¡;guardo de la con
signación referida; que únicamente el ejecutante 
podrá hacer posturas en Ca.lidad de ceder el remate 
a un tercero; que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan. a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
103 que le sigan. por el orden de sus respectivas 
posturas: que obra en las actuaciones certificación 
expedida por el señor Registrador de la Propiedad 
sobre titularidad d~ dominio y demás derechos rea· 
les. debiendo confonnarse con ellos licitadores. Que 
no tendrán derecho a exigir otros títulos; y que las 
cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, al 
crédito del actor, continuarán subsistentes. sin des· 
tinarse a su extinción el precio del remate, enten
diéndose Que el rematante las acepta y queda subw
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Bienes objeto de la subasta 

Primer lote.-Tercera parte indivisa de una porción 
de terreno en término de Manresa, procedente de 
la heredad Can Font de la Serra, de cabida 4 hec
táreas 55 áreas 50 centiáreas. que constituye las 
parcelas o campos números 22. 24, 25, 27 y 30. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manresa 
número I al tomo 1..882. libro 582 de Manresa, 
folio 162, finca número 27.282. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
8.050.000 pesetas. 

Segundo lote.-Una pieza de tierra viña. con algu
nos olivos, de cabida 88 áreas 92 centiáreas. sita 
en el ténnino de la ciudad de Mantesa, partida 
Las Trias. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Manresa número 1 al tomo 291, libro 70, folio 
179. finca número 2.070. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
2.500.000 pesetas. 

Tercer lote.-Entidad número 20, piso quinto. 
puerta primera, destinada a vivienda. de la casa 
número 15 del paseo García Valiño. hoy de Pedro 
IlI. y plaza de la División Azul. hoy plaza Once 
de Septiembre. de la ciudad de Manresa, de super
ficie útil 89,72 metros cuadrados, coeficiente 2,10 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Manresa número 1 al tomo 1.315. libro 381 
de Manresa, folio 125, fmca número 17.177. 

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

Cuarto lote.-Entidad número 21. piso Quinto, 
puerta segunda, destinada a vivienda, de la misma 
casa dicha anterionnente, de superficie útil 109.74 
metros cuadrados. coeficiente 2,60 por 100. Inscrita 
en el Registro de la PropIedad de Manresa número 
1 al tomo 1.315. libro 381 de Manresa. folio 129 
vuelto. finca número 17.178. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
13.500.000 pesetas. 

Quinto lote.-Campo de regadíO. de cabida 2 CUal 

teras 3 cuartas, poso más o menos. equivalente a 
66 áreas 68 centiáreas, sito en el término municipal 
de Manresa, y partida llamada Del Juncá. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Manres'a número 
1 al tomo 394, libro 98 de Manresa. folio 23, fmca 
número 4.576. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
9.700.000 pesetas. 

Sexto Jote.-Mitad indivisa de un terreno secano, 
con una casa sito en la partida Las Cots, de 134.2 
metros cuadrados de superfide, stto en Manresa. 
entidad número 1. Inscrita en el Registro df" la Pro-
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piedad de Mantesa número I al tomo 709. libro 
177. folio 83, fmca número 7.958. 

Va10rada a efectos de subasta en la cantidad de 
1.500.000 pesetas. 

Séptimo lote.-Rústica. Mitad indivisa de una pie
za de tierra huerta sita en partida Torrent de Mas 
den Pla, de 2.833 metros cuadrados de superficie, 
sita en Manresa. Inscrita en el Registró de la Pro
piedad de Manresa número I al torno 226. libro 
49. folio 178, finca número 2.877. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
2.100.000 pesetas. 

Octavo lote.-Mitad indivisa. con don José Serra 
Sangrá. de una pieza de tierra. vid y oliVar, sita 
en la partida de Las Trias, de 25.954 metros cua

- drados de superficie, sita en Manresa. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Mamesa número 
I al tomo 1.222, 'tibro 346, folio 39. fmca número 
14.950. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
3.500.000 pesetas. 

y para el supuesto de no poderse llevar a cabo 
la notificación personal a los demandados. sirva el 
presente edicto de notificación en forma a los mis· 
mas. 

Dado en Manresa a 12 de julio de I 994.-El 
Magistrado-Juez, Jesús Maria Gómez Flores.-EI 
Secretario judicial.-49 .066. 

MASSAMAGRELL 

Edicto 

Don Salvador Vilata Menadas. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Mas
samagrell (Valencia) y su panido, 

Hace saber: Que cumpliendo con lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en procedi
miento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 538/1993, promovido por el Procurador señor 
Mora Vicente, en nombre y representación de «Ban· 
ca Exportación, Sociedad Anónima~. contra don 
Vicente Ruiz Soro. se sacan a pública subasta por 
las veces que se dirán y término de veinte dias 
cada una de ellas. la finca hipotecada al final 'rela
cionada. 

La suhasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sita en calle Miguel Sef'let, número 
23. en este municipio, el próximo dia 3'1 de octubre 
de 1994. a las diez horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. que 
se expresará al describir la finca; no concurriendo 
postores se seftala por segunda vez el día 28 de 
noviembre de 1994, a las diez horas, con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de la primera, no habien
do postores de la misma, se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo el día 28 de diciembre de 1994, 
a las diez horas, todo ello bajo las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-No se admitirá. postura alguna que sea 
inferior al tipo de tasación fijada en la escritura 
de constitución de la hipoteca, en cuanto a la segun
da subasta el 75 por 100 de esta .. urna, y. en su 

. caso, en cuanto a la tercera subasta se admitirán 
sin sujeción a tiP9. 

Segunda.-Para tomar parte en las mismas, debe· 
rán los licitadores previamente consignar el 30 por 
100 del tipo, para ser admitidos a licitación, cal· 
culándose esta cantidad para la tercera subasta res
pecto al tipo de la segunda, debiendo realizarse la 
citada consignación en la CUenta número 4400 que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Viz
caya sito en la calle Mayor de esta localidad, sin 
cuyo requisito no serán admitidas, salvo el derecho 
que tiene la parte ejecutante. en todos los casos, 
a concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito. desde la publicación de este edicto hasta 
la celebración de la subasta, depositando en la Mesa 
de este Juzg..'1do, junto con dicho pliego. el resguardo 
de ingreso del importe de la wrrespondiente con· 
signación previa. 
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Cuarta.-Los autos y certificación del Registro a 
los que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación sin que pueda 
exigir ninguna otra, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los posteriores, si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el adjudicatario los acepta y que
da subrogado en la necesidad de satisfacerlo, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y, si no las acepta. no le será admi
tida la proposición, tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación de esas 
obligaciones. 

Sexta.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos del último 
punto de la regla 7. a del articulo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que el deudor no fuere hallado 
en dicha finca. 

Bien objeto de la subasta 

56 áreas 52 centiáreas de! tierra secano en término 
de Puzol. partida de la Costera o barranco de la 
Coma. sobre la cual existe una vivienda unifamiliar 
que consta de dos plantas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Massamagrell al tomo 1.693. 
libro 154 de Puzol, folio 96, fmca número 14.930. 
Va10rada en 50.000.000 de pesetas. 

Dado en Massamagrell a 10 de junio de 1994.-EI 
Juez, Salvador Vil ata Menadas.-La Secreta
ria.-49.215. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de juicio de 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Mataró, 
con el número 43M3-JM. por demanda del Pro
curador señor Fábregas en representación del Banco 
Español de Crédito contra don Jesús Villén Nieto 
y doña Josefina Leixa Castillo, en ejecución de escri
tura de préstamo hipotecario. se hace saber por 
medio del presente. haberse acordado sacar a la 
venta en primera y pública. subasta, la fmca que 
se dirá, por término de veinte días. señalándose 
para el acto del remate el dia 19 de octubre y hora 
de las diez de su mañana, 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- aquel 
crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose Que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los oúsmos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, servirá 
de tipo para la subasta el justipreciado que se dirá. 
no admitiéndose postura alguna Que sea inferior 
a dicho tipo. ni postor Que no haya depositado pre
viamente en la cuenta provisional de este Juzgado. 
en Banco Bilbao Vizcaya, oficina número 4170 de 
Mataró, cuenta número 0793. el 20 por 100 de 
aquél. quedando exioúdo de este depósito el actor. 
Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta se señala para Que tenga lugar la 
segunda el prqxlmo día 16 de noviembre, y hora 
de las diez de su mañana, con rebaja de un 25 
por 100 del tipo por el que salió la primera subasta, 
debiendo depositar previamente el 20 por 100 de 
dicho tipo. 

Asimismo. si en esta segunda no hubiera postor 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo c;lia 14 de diciembre. y hora de las diez 

de su mañana, sin sujeción a tipo. debiendo depo
siU\r el20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda. 

El tipo de la subasta es de: Finca número 2.366-N, 
6.570.000 pesetas, y finca número 2.367·N, 
4.380.000 pesetas .. 

Bienes objeto de subasta 

l. Elemento número 2. Local en planta sem.i~ 
sótano del edificio en Aella, urbanización Verge de 
la Mercé, ubicado en la calle 'D, hoy calle Londres, 
número 9, mide una superficie construida de 65 
metros cuadrados y linda: Frente. su acceso con 
fachada posterior del edilicio; espalda. con el propio 
edilicio; derecha. entrando, con terreno circundante, 
e izquierda, con espacio libre a patio central del 
edificio. Tiene este local su acceso a través de una 
zona de su exclusivo uso, sita paralelamente junto 
al linde izquierda. entrando del total edificio y tam
bién, al igual que la vivienda elemento número 1 
por medio del vestibulo general del propio edificio 
y del referido patio central del mismo. 

Coeficiente: 3,09 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

I de Mataró. en el tomo 2.907. libro 97 de AleUa, 
folio 132. fmca número 2.366, inscripción cuarta. 

2. Elemento número 3. Local comercial en plan· 
ta baja de dicho edilicio, oúde una superficie cons-
truida de 37 metros 35 decimetros cuadrados, y 
linda: Frente, su acceso. con vistas a la calle D; 
espalda. con patio y cuarto de contadores; derecha, 
entrando. con entrada y vestíbulos generales, e 
izquierda. con dicho patio y vivienda letra B de 
igual planta baja. 

Coeficiente: 2.06 por lOO. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

1 de los de Mataró, en el tomo 2.907, libro 97 
de AleUa, folio 134, fmca 2.367-N, inscripción cuar
ta. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a l2>s deudores o terceros poseedores. 
caso de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 28 de junio de l 994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-49.101. 

MATARO 

Edicto 

Por el presente se hace saber que en los autos 
de juicio ejecutivo número 542-MIJ. 991. seguidos 
en este Juzgado a instancia de Comercial Española 
de Maquinaria y Recuperación, contra don José 
Maria Codiñach Ventura y don Juan Codiñach 
Miralpeix, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. en lotes separados. por primera vez por 
término de veinte días, la mitad indivisa de las fmcas 
embargadas a los demandados. y Que luego se dirán. 
señalándose para dicho acto el prÓximo día 14 de 
octubre, a las doce horas, en este Juzgado. sito en 
la Riera. número 117, y bajo las siguientes con
diciones: 

Servirá de tipo para la subasta el de 9.100.000. 
pesetas. para la oútad indivisa de ]a fmca número 
7.327 y el de 2.900.000 pesetas. para la mitad indi
visa de la fmca número 38 1, no admitiéndose pos
turas Que no cubra las dos terceras partes del oúsmo. 
pudiendo también hacerse en la forma indicada· en 
el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
ni postores que no hayan depositado previamente 
en el establecioúento destinado al efecto el 50 por 
100 de aquél, quedando eximido de este depósito 
el actor, y Que el remate únicamente podrá cederlo 
a tercero el ejecutante. 

Para el Cl'lSO de que no hubiere postores en la 
primera subasta. se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo dia 16 de noviembre, a las doce 
horas. con rebaja de un 25 por 100 del tipo por 
el que salió la primera subasta. debiendo depositar 
previamente el 50 por 100 del tipo que sirvió para 
la segunda. 

Asimismo, si en esta segunda subasta no hubiere 
postor, se señala tercera subasta para el día 14 de 

diciembre. a las doce horas. sin sujeción a tipo, 
debiendo depositar el 50 por 100 del tipo Que sirvió 
para la segunda. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
alguna de las subastas en el dia y hora señalados, 
se llevará a efecto en el día inmediato hábil, a la 
oúsma hora. 

Bienes objeto de subasta 

l. Mitad indivisa de la fmca número 7.327. 
Casa-torre, En Vilassar de Dalt, con frente al torren
te de Fuente Colomer, consta de semisótano. des
tinado a garaje, con una superficie edilicada de 46 
metros 80 decímetros cuadrados; planta baja. con 
una superficie edificada de 93 metros 79 decímetros 
cuadrados y segunda planta alta de 82 metros 78 
decimetros cuadrados, forma una sola vivienda uni· 
familiar, distribuida en diversas dependencias. comu· 
nicándose las plantas mediante una escalera interior. 
Se halla cubierta de terrado. Se halla edificada sobre 
parte de un solar. de superficie 259 metros 45 decí
metros cuadrados. hallándose la parte no edificada 
destinada a patio o jardin. 

Finca inscrita en eh.Registro de la Propiedad 
número 3 de Mataró. al tomo 2.653. libro 97 de 
Vilassar de Dalt, folio 125, finca número 7.327. 
inscripciones primera y segunda. 

2. Mitad indivisa de la fmca 381. Casa. Con 
una porción de terreno unido a la misma, de super
ficie de 147 metros 3 decímetros cuadrados y seña
lada con el número 35 en la calle del Carmen de 
Sant Ginez de Vtlassar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Mataró, al tomo 176, libro 12 de Vilassar 
de Dalt, folio 223, finca 38l, inscripción décima. 

Dado en Mataró a 14 de julio de 1994.-EI Secre· 
tario accidental.-49.080. 

MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Doña Maria del Cannen Mario Alvarez, Secretaria 
del Juzgado de Frimera Instancia número 3 de 
la ciudad de Molin~ de Segura y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
de su cargo se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de 'la Ley Hipotecaria 
número 44 Vl993-A, a instancia del Procurador don 
Angel Cantero Meseguer. en nombre y represen· 
tación de «Davherlin Piel. Sociedad Limitada». y 
doña Maria del Canuen Nicolás Abellán, contra 
«Coresa Promociones, Sociedad Anónima», don 
Antonio Jiménez Cano. don Francisco Garcia Men~ 
gual. don José Maria Torrano Dávalos y «Grupo 
Sheylas. Sociedad Anónima», en los que por pro
veído de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta la finca hipotecada Que después se dirá, 
por primera vez Y. en su caso, por segunda y tercera 
vez, y ténnino de veinte días hábiles, habiéndose 
señalado para djcho acto los dias 17 de octubre 
de 1994, 21 de noviembre de 1994 y 20 de diciembre 
de 1994. respectivamente, todas ellas a las diez 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en avenida de Madrid, número 70, tercera plan
ta, las dos últimas para el caso de ser declarada 
desietta la anterior, respectivamente. bajo. las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, que se expresará a continuación de cada bien 
o lote, y no se admitirá postura alguna Que sea 
inferior a dicho tipo; para la segunda subasta servirá 
de tipo el 75 por 100 de la primera. sin que se 
pueda admitir postura inferior a este tipo; y, para 
la tercera subasta. sin sujeción a tipo, pero con 
las oúsmas condiciones que establece la regla 8.a 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
Segunda.-Quienes deseen tomar parte en la ffiis.. 

ma deberán consignar. al menos, el 20 por 100 
del tipo señalado para la subasta, y respecto de 
la tercera, que es sin sujeción a tipo, el 20 por 
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100 del fijado para la segunda, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado abierta en el Banco 
BilbflO \'iz~aya de Malina de Segura, bajo el número 
307WO()IIM)44l193. debiendo acompañar el res
guardo de ingreso y sin que se admitan consigna
ciones en la t .. lesa del Juzgado. 

Tercera.-Desde el presente anuncio hasta la cele·· 
bración de la subasta podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. presentando en la Mes~ 
del luz.gada, junto a aquél, el resguardo de la con
signación a que se refiere la condición anterior. 

Cuana.-El ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas que se hicieren sin 
ne~'esidad de consignar depósito alguno. 

Quinta.-A instancia del acreedor podrán reser
varse en depósito las demás consignaciones de los 
postores que no resultaran rematantes, si éstos lo 
admiten y han cubierto el tipo de la subasta. a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese su 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero, cumpliendo con 10 previsto 
por la regla 14.&, último párrafo, del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Septirna.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre·· 
bria, y se entenderá que todo licitador acepta corno 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cre
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. No se admitirá 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Octava,-St:rvirá el presente como notificación a 
la parte. demandada de las fechas de las distintas 
subastas, confonne a lo prevenido en la regla 7.a 

del artículo 131 de la Ley Hipote..::a,ria, para el caso 
de no ser hallada en la fmca hipotecada. 

Novena.-Si por causa mayor o ft:stívidad de cual
quiera de los dias fijados la subasta no pudiere rea
li:larse. se entenderá señalada para el siguiente día 
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar. 

Bien objeto de subasta 

Tierra de secano panificada, sita en término de 
Molina de Segura. partido de la Hornera y sitio 
de Las Salinas. inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Molina de Segura, libro 327. tomo 1.010. 
folio 211·. fmca número 3.002-N. 

Tipo de licitación: 36.000.000 de pesetas. 

Dado en Molina de Segura a 18 de julio de 
1994 .. -La Secretaria, María del Cannen Alva
rez.-49.21O~58. 

MONTLTO 

Edicto 

Don Luis Carlos Nieto Garcia. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Montijo y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
145/1993, procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos por 
don Ricardo Aragón Femández-Barredo y don 
vicente Roldán Llorente, representados por el Pro
curador don Luis Mena Velasco, contra el bien espe
cialmente hipotecado ,1 don Tomás GaUego López 
y doña Remedios Gragera Gordillo, en reclamación 
de 4.400.000 pesetas de principal, intereses y costas, 
en los que, por providencia de esta fecha. he acor
dado sacar a subastas públicas, por primera, segunda 
y tercera vez, término de veinte días cada una. por 
el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca la primera; 75 por 100 del mismo la 
segunda. y sin sujec~on a tipo la tercera. el bien 
hipotecado a los deudores que st: reseñará, habién-

dose seftalado para los actos de los remates. suce
sivamente, los días 5 de octubre. 9 de noviembre 
y 14 de diciembre próximos. a las once horas, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado bajo las con
diciones siguientes: 

Servi.rá de tipo para la primera subasta el pactado 
en ia escritura 'de constitución de hipoteca, que se 
expresará; para la segunda. el 75 por 100 de expre
sado tipo. y la tercera lo será sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en primera subasta deberán los 
licitadores consignar previamente, en el estableci~ 
nuento destinado al efecto, el 20 por 100 efectivo 
del. valor de los bienes, y para la segunda y tercera, 
el 20 por 100 expresado del 75 por 100 del valor 
d~ los bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

En la primera y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a los tipos de las 
mismas; la tercera lo será sin sujeción a tipo. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.& del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 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 
de los actores continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinci6n el precio del remate. 

En cualquiera de las subastas, ei remate podrá 
hacerse a calidad de cederlo a un tercero. 

Desde el presente anuncio hasta la celebración 
de las subastas podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe de la consignación 
anterionnente dicha o acompañando el resguardo 
de haberla efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Tierra de regadío, al sitio Prado de Afuera, en 
la Vega, en término de Puebla de la Calzada. tiene 
una cabida de 64 áreas 68 centiáreas, y linda: Norte. 
con la finca segregada y vendida a don Agustin 
Jerez Gragera; sur, la segregada y vendida a don 
Francisco Torres Moyano; este, la de Juan Miguel 
Lechón Barrena. y oeste, con otra de don Francisco 
TOlres Moyano. Inscripción: Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Mérida. al tomo 1.668, libro 
55 de Puebla de la Calzada. folio 134. fmca número 
3.366, inscripción tercera. Tasada a efectos de subas
ta en la suma de 5.450.000 pesetas. 

Dado en Montijo a 18 de mayo de 1994.-El 
Juez, Luis Carlos Nieto Garcia.-EI Secreta
nO.-50.711. 

MURCIA 

Edicto 

Don Angel Miguel Belmontemena, Secretario judi
cial del Juzgado de Primera Instancia número 4 
de Murcia. 

Hago saber: Que en providencia dictada en los 
presentes autos, número 952/1992, que se siguen 
a instancia de «Banco Popular Español, SocíedaJ 
Anónima», representado por el Procurador don 
Alfonso Vicente Pérez Cerdán, contra doña Ana 
Maria Torres Lupión y don Gabriel Garcia Fuentes, 
he acordado sacar a pública subasta, por primera, 
segunda y. en su caso, tercera vez, si fuere preCISO, 
y término de veinte días hábiles, el bien embargado 
y que a continuación se relacionará. señalándose 
para que tenga lugar la primera subasta el día I 7 
de octubre de 1994, a las once horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. . 

Si no concurrieran postores. se señala para la 
segunda subasta, que se llevará a efecto con rebaja 
del 25 por 100 del precio de tasación. el día 16 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

y de no haber postores se señala para la tercera 
subasta, que será sin sujeción a tipo, el día 15 de 
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diciembre de 1994. a las once horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, b~o las siguientes 
condiciones: 

I'rimera.-Para tomar part.e en la primera de las 
subastas deberán los posibles licitadores consignar 
previamente. en el establecimiento destinado al efec
to, acompaflándose el oportuno resguardo, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del precio 
de tasación del bien. y para tomar parte en la segun
da y tercera subastas, d~berán igualments consignar 
el 20 por 100 de la tasación, con rebaja del 25 
por IDO, sin cuyo requisito no serán admitidos, salvo 
el derecho del actor de concurrir a la subasta sin 
hacer el dc;-pósito mencionado. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
postums que no cubran las dos terceras partes de 
dicho precio de tasación. En la segunda subast", 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio de tasación con la rebaja 
antes dicha del 25 por lOO. y la tercera subasta 
es sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Que el rematante aceptara los títulos de 
propiedad que aparezcan en los aut03, ¡¡in poder 
exigir otros, y que quedan de manifiesto en la Secre
taria, mientras tanto, a los licitadores. 

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

Sexta.-Que no se ha suplido la falta de títulos. 
Séptima.-Entiéndase que de ser festivo alguno 

de los anteriores señalamientos la subasta se cele
brará el siguiente día hábil, a la, wisma hora. 

Octava.-Desde el anuncio de la suba~ta hasta su 
celebraci6n podrán hacerse postunls por escrito. en 
pliego cerrado, acompañando el resguardo de haber
se hecho la expresada consignación en el estable
cimiento destinado al efecto. 

Novena.-Que la subasta se celebrara por lotes. 
Décima.-EI presente edicto servirá de notifica

ción en forma a Jos demandados a quienes no se 
les hubiere podido notificar los señalamientos de 
subastas por cualquier causa. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda tipo C. piso izquierda. fondo, sitllado 
en la Séptima planta del edificio de esta ciudad. 
calle Eugenio Ubeda, sin número, con una superficie 
construida de 123,48 metros cuadrados. útil 
de 100,50 metros cuadrados. distribuidos en dife
rentes habitaciones y servicios. Tiene vinculada 
como parte integran~ la ptaza de garaje núme
ro 21 situada en el sótano .. Finca número 10.396 
del Registro de la Propiedad núme
ro l de Murcia (anotación de embargo, letra A 
con fecha de 27 de febrero de 1993). 

Su valor en conjunto es de 12.000,000 de peseias. 

Dado en Murcia a 8 de junio de 1994.-EI Secre
tario judicial, Angel Miguel Belmonteme~ 
na.-49.485-3. 

MURCIA 

Edicto 

Don Angel Miguel Belmont{¡ Mena. Secretario judi~ 
cial del Juzgado de Primera Instancia número 4 
de Murcia, 

Hace saber: que en el procedimiento sumario 
hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
numero 852/1991, instado por «Banco Hipotecari0 
de España, Sociedad Anónima», contra don José 
Manuel Jiménez Sánchez, he acordado la celebra
ción de la primera pÚ-blica subasta para el próximo 
día 17 d.e octubre de 1994, a las nueve treinta horas, 
en la' Sala de Audiencia de este Juzgado, anun
ciándola con veinte días de antelacion y bajo las 
condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 
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Asimismo, y para el caso de no haber postores 
en esta primera subasta y el aCreedor no pidierd. 
dentro del ténnino de los cinco días a partir de 
la misma. la adjudicación de la finca hipotecada. 
se señala para la segunda subasta el próximo día 
16 de noviembre de 1994, a las nueve treinta horas, 
sirviendo de base el 75 por 100 del tipo señalado 
para la primera. 

Igualmente, y para' el caso de que no hubiera 
postores ni se pidiere por el acreedor dentro del 
ténnino del quinto día la adjudicación por el tipo 
de esta segunda subasta, se señala para la celebración 
de la tercera el próximo día 15 de diciembre de 
1994, a las nueve treinta horas, sin sujeción a tipo 
pero con las demás condiciones' establecidas en la 
regla 8," 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.--Que el tipo para la primera es el de 
6.320.000 pesetas. fijado a tal efecto en la escritura 
de prestamo, no admitiendose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los Licitadores previamente" en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des· 
tinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

CUarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz· 
gado. junto a aquel, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado 2 o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

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

Finca objeto de subasta 

Vivienda en planta primera en alto tipo B del 
edificio de tres. sito entre las calles Santa María 
y Servet, sin número de policia de esta ciudad, con 
fachada principal a la calle de Servet. Consta de 
vestibulo, paso, salón-comedor. cuatro dormitorios. 
cocina, baño, aseo. terraza y galería. Su superficie 
construida. incluidos servicios comunes es de 109 
metros 71 decímetros cuadrados y la útil de 89 
metros 20 decímetros cuadrados. Linda: Por el fren· 
te, mirando el edificio desde la calle de su situación 
dicha calle; por la derecha, entrando, vivienda tipo 
A de su primera planta y rellano y caja de escalera; 
izquierda. vuelo a propiedad de don Francisco Zapa· 
ta, y espalda, patio de luces y la vivienda tipo C 
de su planta. • 

Cuota: Su valor en relación al valor total del 
inmueble es de 11.33 por 100. 

Inscripción: Libro 238 de la tercera sección. follo 
234. finca número 15.112. 

Tipo de subasta: 6.320.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 13 de junio de 1994.-EI Secre· 
tario. Angel Miguel Belrnonte Mena.-49.455-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña María López Márquez, Secretaria sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de venta en pública subasta, por 
los trámites del procedimiento judicial sumarío del 

Jueves 15 septiembre 1994 

artículo 13 I de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
~Banco Hipotecarío de España, Sociedad Anóni· 
ma». representado por el Procurador señor Pérez 
Cerdán. contra don Miguel Mompean Parra, sobre 
reclamación de crédito hipotecario. en cuyos autos 
se ha acordado sacar a pública subasta la finca hipo
tecada que después se expresará. por término de 
veinte días. habiéndose señalado para la celebración 
de la primera subasta el día 17 de octubre de 1994. 
a las once Quince horas; para la celebración de la 
segunda subasta, el dia J 7 de noviembre de 1994, 
a las once quince horas. y para la celebración de 
la tercera, el dia 16 de diciembre de 1994, a las 
once quince horas. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Prirnera.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. una cantidad igual. al menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta, para la primera 
y segunda. y una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda subasta, 
para la tercera. 

Segunda.-EI tipo de las subastas será, para la 
primera, el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca; para la segunda, el tipo de la primera 
rebajado en un 25 por 100. y la tercera subasta 
será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al credito del actor continuarán subsistentes, enten· 
diéndose que el rematante los acepta y queda subrxr 
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des· 
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Pcidrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Sép.tirna.-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a terceros, excepto el ejecutante. 

Bien objeto de subasta 
Número 4.-Vivienda situada en la planta primera 

del edificio sito en termino de Murcia. calle de San 
Antonio. a la izquierda según se sube por la escalera 
de acceso. Es de tipo B y ocupa una superficie 
total construida, con inclusión de parte proporcional 
de comunes, de 156 metros 62 decimetros cuadra
dos 25 centimetros cuadrados y útil de 126 metros 
62 decimetros cuadrados. Está distribuida en entra
da. salón-comedor, cocina, pasillo. cuatro donni· 
torios, dos cuartos de baño y terrazas. Linda, con
siderando como frente su puerta en entrada: Frente. 
rellano y hueco de la escalera del edificio, ascensor, 
con la vivienda tipo A de esta planta y en parte 
propiedad de don Tomás Moreno y don Feliciano 
Albarracin; derecha, entrando. con calle de San 
Antonio; izquierda. entrando. con plaza de .nueva 
apertura. y fondo. edificio construido por don 
Miguel Mompean Parra. Cuota: 10,43 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia 
número 1. al libro 187, folio 208, sección segunda, 
fmca número 15.137. inscripción primera. 

Tasada en la escritura de constitución de hipoteca, 
a efectos de subasta. en la suma de 19.000.000 
de pesetas. 

Dado en Murcia a 17 de junio de l 994.-La Secre· 
taria, María López Márquez.-49.484-3. 

MURCIA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de venta en pública subasta, bajo 
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el número 1.134/1990, por los trámites del articulo 
131 de la Ley Hipotecaría, a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima!;, repre-
sentado por el Procurador señor Pérez Cerdán, con
tra don Alfonso Legaz Moreno, sobre reclamación 
de crédito hipotecarlo, en cuyos autos se ha acor
dado sacar a pública subasta la fmca hipotecada 
que después se expresará, por término de veinte 
días, habiéndose señalado para la celebración de 
la primera suba~ta el día 17 de octubre de. 1994. 
a las once horas; para la celebración de la segunda 
subasta, el dia 17 de noviembre de 1994. a las once 
horas, y para la celebración de la tercera. el día 
16 de diciembre de 1994, a las once horas. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Prímera.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, al menos. al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta, para la primera 
y segunda~ y una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda subasta. 
para la tercera. 

Segunda.-EI tipo de las subastas será. para la 
primera, el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca; para la segunda, el tipo de la primera 
rebajado en un 25 por 100, y la tercera subasta 
será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado. 
, Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes ant.eriores y los preferentes. si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

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

de ceder el remate a terceros, excepto el ejecutante. 

Bien objeto de subasta 

Casa en planta baja y alta. sita en calle prolon· 
gación de la del Teniente Pérez Redondo, de la 
población de Totana, partido de La Costera o Cam· 
posanto. La planta baja se destina a portal y caja 
de escalera de acceso a la vivienda en alto y un 
almacén, sin actual distribución interior, que ocupa 
una superficie construida de 116 metros 50 decí
metros cuadrados y útil de 108 metros 39 decímetros 
cuadrados: tiene acceso propio e independiente des
de la calle de su situación a un patio descubierto 
a su espalda de 40 metros 50 decímetros cuadrados. 
y la planta alta se destina a vivienda en superficie 
construida de 88 metros 75 decímetros cuadrados 
y útil de 72 metros 72 decímetros cuadrados. dis
tribuida en vestíbulo, comedor-estar, tres dormito-
rios. cocina. aseo y terraza por su parte posterior. 
a la que tiene acceso desde la cocina. Está construida 
sobre una extensión superficial de 1 área 62 cen
tiAreas, y Linda: Norte. doña OfeHa Recuero García. 
hoy calle prolongación Teniente Redondo; sur. here
deros de Ana López; este, Mariano López Segura. 
y oeste, Pedro José Rodríguez Aznar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Totana, 
al tomo 1.097, libro 409. folio 208, sección de Tota· 
na. fmca número 28.281, inscripción cuarta. 

Tasada en la escritura de constitución de hipoteca. 
a efectos de subasta .. en la suma de 6.720.000 
pesetas. 

Dado en Murcia a 17 de junio de 1994.-La Secre· 
taria, María López Márquez.-49.483·3. 
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MURCIA 

Edicto 

Don Enrique Blanco Paños. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mur
cia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 302/1994, 
a instancias del ~Banco Guipuzcoano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don José 
A. Hemández Foulquie. contra don Francisco Belda 
Navarro y doña RanÍona Ribera Hemández, ambos 
con domicilio en Murcia, calle Princesa. 1, 2.0 C, 
en reclamación de 20.765.662 pesetas de principal, 
más otras 3.640.000 pesetas presupuestadas para 
intereses, gastos y costas, en cuyos autos se .ha acor
dado sacar a pública subasta las fincas hipotecadas 
que después se expresarán, por ténnino de veinte 
días, habiéndose señalado para la celebración de 
la primera subasta el día 17 de octubre de 1994., 
a las once treinta horas; para la celebración de la 
segunda subasta el día 17 de noviembre de 1994. 
a las once treinta horas. y para la celebración de 
la tercera el día 19 de diciembre de 1994. a las 
once treinta horas. 

Dichas subastas se celebrarán con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. una cantidad igual. al menos. al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta para la primera 
y segunda. y una cantidad igual. al menos. al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda subasta 
para la tercera. 

Segunda.-EI tipo de las subastas será: Para la 
primera, el pactado en la escritura de constitución 
de hipote{:a; para la segunda. el tipo de la primera 
rebajado én un 25 por 100. y la tercera subasta 
será sin sujeción a tipo. 

Tercera,-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta, 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que sé refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria,estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. 

Quinta.~Se entenderá que todo licitador acepta 
comó bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

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

de ceder el remate a terceros, excepto el ejecutante. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-EI 0,5685 por 100 de la siguiente 
fmea: Número l. Planta de sótano. destinada a apar
camiento-garaje y parte a sala de máquinas y caldera 
para la calefacción. Ocupa una superficie de 883 
metros 67 dec-imetros cuadrados. que corresponden 
a la sala de máquinas y caldera, incluidas como 
partes comunes en la superficie construida de vivien
das, y 836,52 metros cuadrados corresponden al 
aparcamiento-garaje. sin distribució'n interior alguna. 
Tiene su acceso por la escalera del edificio y por 
uno de esos ascensores y también por la planta 
de sótano del edificio «Princesa l.a fase». Tiene los 
mismos linderos generales del solar, ocupando por 
total edificio por el subsuelo del mismo interior
mente linda con la eaja de escalera y ascensores, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Murcia al libro 72 de la sección segunda. 
folio 175 vuelto. fmca-número 1.671-95, causando 
la hipoteca la inscripción segunda. 

2, Urbana. Número 8,-Vivienda de protec
ción oficial. grupo 1, de tipo C. en la planta segunda 
de viviendas del edificio, con acceso por la escalera 
y ascensores deJ inmueble. Tiene una superficie 
construida de 191,98 metros cuadrados, distribuida 
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en vestíbulo, cocina, lavadero, dos cuartos de baño. 
cuarto de aseo. comedor-estar, cinco dormitorios 
y una terraza, Linda: Oeste, donde da su fachada, 
zona verde; norte, calle Princesa, este, Santa Joa
quina de Vedruna, y sur, caja de escaJera, caja de 
ascensores y vivienda de esta planta de tipo B. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Murcia al libro 74 de la sección segunda, 
folio 196, finca 1.678-N, inscripción novena. 

Valoradas las citadas fmcas para que sirva de tipo 
en primera subasta la primera en 1.950.000 pesetas 
y 33.540,000 para la segunda. 

Dado en Murcia a 20 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Enrique Blanco Paños.-EI Secreta
rio.-49.486-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Yolanda Pérez Vega. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mur
cia, 

Por virtud del presente. hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de procedi
miento sumario hipotecario artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, registrado bajo el número O 132/94. a 
instancia del Procurador don Alfonso V. Pérez Cer
dán en nombre y representación de «Banca Cata
lana, Sociedad Anónima» contra doña Maria del 
Carmen Rodriguez Paredes, don Reinaldo Romero 
Sánchez, doña Carmen Nicolás Caballero y don 
Manuel Romero Sánchez, en los que por proveído 
de esta fecha se ha acordado sacar a subasta los 
bienes especialmente hipotecados y que después se 
dirá. por primera vez y en su caso. por segunda 
y tercera vez. y término de veinte días hábiles, 
habiéndose señalado para dicho acto los días 17 
de octubre, 14 de noviembre y 12 de diciembre 
de 1994, todas ellas a las doce quince horas en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Palacio 
de Justicia. segunda planta, ronda de Garay, las 
dos últimas para el caso de ser declarada desierta 
la anterior, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de hipoteca; para la segunda, 
con la rebaja del 25 por toO. y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. A partir de la publicación del 
edicto podrán hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado. en la Secretari¡¡ de este Juzgado. consig
nándose, al menos, d- 20 por 100 del precio del 
tipo de la subasta errla de depósitos y consignaciones 
judiciales abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya. Socie
dad Anónima); de esta ciudad. sucursal Infante Juan 
Manuel, presentando, en este caso, resguardo de 
dicho ingreso. 

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

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

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

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

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta, 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieran 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. 
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Séptima.-Los tinltos de propiedad, que han sido 
suplidos por certificación de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons
tan inscritos. estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta, previ
niendo a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose al rematante, después del 
remate. ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos, 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor. continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Relación del bien objeto de subasta 

Una quinta parte indivisa d~: Número 1. LocaJ 
comercial ubicado en la planta baja a nivel de la 
calle del edificio de que forma parte, sito en término 
de Murcia, barrio de San Benito, a la entráda de 
la . Carretera de Murcia-Granada, hoy avenida de 
Ciudad de AImeria, Tiene una superficie total cons
truida de 140 metros 10 decímetros cuadrados. Lin
da: Norte. hueco de ascensor, zaguán de entrada 
a las viviendas y avenida de su situación; sur, José 
Garre Mármol; poniente, zaguán de entrada a las 
viviendas, hueco de ascensor y herederos de don 
Andrés Sánchez Rojas, y levante, José Garre Már
mol. Tiene su acceso directo desde la calle. Cuota: 
19,025 por 100, Inscrita en el Registro de la Pro

.piedad número 2 de Murcia, al libro 97, folio 56. 
finca 8,178, inscripción octava. sección octava. 

Valorada a efectos de subasta en 1.490.664 pese
tas. 

Vivienda tercera planta alzada sobre la-baja comer
cial a nivel de la calle del edificio de que forma 
parte, sito en término de ~urcia, barrio de San 
Benito, a la entrada de la carretera de Murcia-Gra
nada. hoy avenida Ciudad de Almeria. Es de tipo A. 
Tiene una superficie total construida de 117 metros 
44 decímetros cuadrados. Está distribuida en come
dor-estar. tres dormitorios. cocina, pasillo. vestibulo, 
aseo. baño, armario, terraza princip~1 y terraza de 
servicio. Linda: Norte, hueco de ascensor. caja de 
escalera y patio de luces; poniente, caja de escalera, 
hueco de ascensor y herederos de don Andrés Sán
chez Rojas, y levante, José Garre Mánnol. Tiene 
su acceso por el zagúan y escalera única del edificio. 
Cuota: 16,015 por 100, Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Murcia al libro 156, 
folio 47. fmca número 8,1 84-N, inscripción quinta. 
seccíón octava. 

Valorada a efectos de subasta en 7.294.467 pese
tas. 

Y para que se cumpla lo acordado, expido el pre
sente en Murcia a 23 de junio de 1994.-La Magis
trapa-Jueza. Yolanda Pérez Vega.-EI Secreta
rio.-49.457-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña María López Márquez. Secretaria sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Murcia, 

Hace saber; Que en este Juzgado se siguen actua
ciones de juicio ejecutivo número 657/1991. seguido 
a instancia de Banco de Santander, representado 
por el Procurador don Jose María Jiménez Cer
vantes Nicolás. contra los demandados «Sanipec. 
Sociedad Limitada);. don Juan Cánovas Jiménez, 
doña Isidora Cayuela Cánovas. don José Pérez Sán
chez y doña Salvadora Cabrera Andreo. en recla-
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maci6n de 522.506 pesetas de principal, más otras 
250.000 pesetas presupuestas para intereses. gastos 
y costas, en cuyos autos se ha acordado sacar a 
pública subasta el bien embargado que después se 
expresará, por ténnino de ocho días si el valor del 
mismo no excediera'las 200.000 pesetas; y por tér· 
mino de veinte días si dicho valor superase la can
tidad referida; habiéndose señalado para la celebra
ción de la primera subasta el día 14 de octubre 
de 1994, a las once horas. para la celebración de 
la segunda el día 15 de noviembre de 1994, a las 
once horas, y para la celebración de la tercera el 
día 14 de diciembre de 1994. a las once horas. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta, para la primera 
y segunda, y una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda, para la 
tercera. 

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

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

Cuarta.-El título de propiedad del bien subastado 
estará de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniendo que los licitadores 
deberán confonnarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

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

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

de ceder el remate a,tercero, excepto el ejecutante. 
Octava.-Sirva el presente de notificación a los 

demandados en caso de tener domicilio descono
cido. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 25.901, tomo 1.041, libro 390, folio 
83. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Totana. 

Urbana. Parcela de terreno solar edificado en 
la ciudad de Totana, partido de Bosque, que tiene 
una superficie de 72 metros 79 decímetros cua
drados, y linda: Monte, norte, calle Prebistero Rodri
guez Cabrera; este y sur, con otras parcelas Que 
también se segregan de la fmca matriz de donde 
ésta procede; y oeste, calle de la Hoya Nueva. Esta 
fmca es parte y se segrega de la inscrita con el 
número 24.948, obrante al folio 63 vuelto del libro 
375 de esta ciudad. 

Valorada a efecto de subasta en 2.975.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 30 de· junio de 1994.-La 
Secretaria.-49.204-3. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado del JuzgadO de Primera Instancia 
número 1 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo otros títulos número 54611993, a instancia 
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima» 
contra doña Concepción Sevilla López (esposo a 
efectos del artículo 114 RH.) y en ejecución de 
sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en 
pública subasta, por ténnino de veinte días, de los 
bienes inmuebles embargados al demandado, que 
han sido tasados pericialmente en la cantidad de 
6.800.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la 
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Sala de Audiencias de este Juzgado, en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta, el día 17 de noviembre próxi
mo, y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el dia 13 de diciembre próximo, a 
la misma hora. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 18 de enero próximo, a 
la misma hora, sin sujeción, a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terc~ras partes de los tipos de licitación; Que para 
tomar parte deberán los licitadores ingresar en la 
cuenta provisional de consignaciones, número 3.084 
de la agencia sita en el Infante Don Juan Manuel, 
del «Banco de Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». 
cantidad. igual o superior, al 20 por 100 de los 
respectivos tipos de licitación; que las subastas se 
celebrarán en forma de pujas a la llana, si bien, 
además, hasta el dia señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; que 
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero, 
únicamente por la parte demandante, simultánea
mente a la consignación del precio; que a instancia 
del actor podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan, a efectos de Que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones. pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas: Que los títulos de pro
piedad. 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 hubie
re- al crédito del actor, continuarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose Que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. Entiéndase Que de resultar festivo alguno 
de los anteriores señalamientos, la subasta se cele
brará el día siguiente hábil, a la misma hora. Y 
sirva el presente edicto, en su caso, de notificación 
en fonna a la deudora, a los efectos prevenidos 
en el articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Bienes objeto de subasta 
l. Local comercial en planta baja a nivel de 

la casa de la calle, del edificio del que fonna parte, 
sito en ténnino de Beniel. con. fachada y acceso 
por calle de nueva apertura sin nombre. Tiene una 
superficie de 42,95 metros cuadrados útiles. Finca 
registral número 4.494 del Registro de la Propiedad 
de . Murcia número 7. Su valor en conjunto es el 
de 1.600.000 pesetas. 

2. Vivienda tipo A. en la calle de nueva apertura, 
sin número, piso derecha, situado en la primera 
planta, del edificio sito en ténnino de Beniel, ocupa 
una superficie útil de 83,20 metros cuadrados. Que 
linda también con la calle Nicolás de las Peñas. 
Finca registral número 3.917 del Regístro de la Pro
piedad de Murcia número 2. Su valor en conjunto 
es el de 4.500.000 pesetas. 

3. Vehículo: Marca «Renault», modelo R-21 
TXE Manager, matricula MU-9435-AJ. Su valor es 
de 700.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 5 de julio de 1994.-EI Magis
trado.-EI Secretario.-49.099. 

MURCIA 

Edicto 

Don Enrique Blanco Paños. Magistrado-Juez del 
Juzgado de.Primera Instancia número 7 de Mur
cia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 1 
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de la Ley Hipotecaria, bajo el número 939/1993, 
a instancias de «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Alfonso V. Pérez Cerdán, contra doña Josefa 
Cano Abellán, en reclainación de crédito hipote
cario, en cuyos autos se ha acordado sacar a pública 
subasta la fmca hipotecada que después se expresará, 
por término de veinte días, habiéndose señalado 
para la celebración de la primera subasta el día 
17 de octubre de 1994, a las once treinta horas; 
para la celebración de la segunda subasta; el día 
17 de noviembre de 1994, a las once treinta horas, 
y para ·la celebración de la tercera, el dia 16 de 
diciembre de 1994, a las once treinta horas. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, al menos; al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta, para la primera 
y segunda, y una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda subasta, 
para la tercera. 

Segunda.-EI tipo de las subastas será., para la 
primera, el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca; para la segunda, el tipo de la primera 
rebajado en un 25 por lOO, y la tercera subasta 
será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-No se admitirán posturas Que no cubran 
el tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá Que todo licitador· acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose Que el rematante los acepta y queda subro
gado en fu responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

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

de ceder el remate a terceros, excepto el ejecutante. 

Bien objeto de subasta 

Finca registra! número 34.049 del Ayuntamiento 
.de Molina de Segura: 

Número 36.-Vivierida tipo L, en proyecto D, esca
lera 2, en sexta planta alta del edificio en Malina 
de Segura, pago de la Compañia, sitio de la Tejera, 
con fachada principal a la avenida de Madrid y 
accesorias a calles sin nombre. Tiene su acceso por 
la entrada y escalera número 2. Ocupa una superficie 
constmida de 84 metros 8 decímetros cuadrados, 
y se distribuye en düerentes dependencias. Linda 
entrando al edificio por su fachada principal: Dere
cha, vivienda N y patio de luces; izquierda, hueco 
de escalera y ascensor de su acceso; fondo. vivienda 
J, y frente, avenida de Madrid. Su cuota de par
ticipación es de 0,75 por 100. 

El valor en que se tasó la fmea en la escritura 
de hipoteca a efectos de subasta es de 7.700.000 
pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a los demandados a Quienes no se les hubiere podido 
notificar los señalamientos de subastas por cualquier 
causa. 

y para que se cumpla lo acordado expido el pre
sente en· Murcia a 11 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Enrique Blanco Paños.-La Secreta
ria.-49.445-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria López MárQuez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de los de Murcia, 

Hace saber: En resolución del dia de la fecha, 
recaída en autos de juicio número 43.Y1993-A Que 
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se siguen a instancia de .Banco Popular Español. 
Sociedad Anónima .. , representado por el Proctirddor 
señor Perez Cerdán. contra don Inocencia Alba
ladejo Cortes y doña Maria Teresa Pérez Hemández. 

Se ha acordado sacar a pública subasta por pri
mera, segunda Y. en su caso tercera vez. si fuere 
preciso, y ténnino de veinte días hábiles, los bienes 
embargados y que a continuación se relacionarán. 
seiíalándose para que tenga lugar la primera subasta 
el día 14 de octubre de 1994, a las doce treinta 
horas de su mañana. 

Si no concurrieran postores para la segunda subas
ta. que se llevará a efecto con rebaja del 25 por 
100 del precio de tasación, se señala el día 14 de 
noviembre de 1994. a las doce treinta horas de 
su mañana. 

y de no haber postores para la tercera subasta 
será sin sujeción a tipo. se señala el día 15 de diciem
bre de 1994. a las doce treinta horas. bajo las siguien-· 
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera de las 
subastas deberán los posibles licitadores consignar 
previamente en la cuenta provisional de este Juzgado 
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya. 
sita en el Palacio de Justicia de esta ciudad número 
3.108. el 20 por 100 del precio de tasación de los 
bienes; y para tomar parte en la segunda y tercera 
subasta. deberán igualmente consignar el 20 por 
100 de la tasación. con rebaja del 25 por 100. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicho precio de tasación. En la segunda subasta 

. no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio de tasación. con la rebaja 
antes dicha del 25 por 100, Y la tercera subasta. 
:.in sujeción a tipo. 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los· acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los rrtismas. sin destinarse a su extinción el preciO 
deJ remate. 

Cuarta.-Que el rematante aceptará los titulos de 
propiedad que aparezcan en los autos sin poder 
exigir otros, y que quedan de manifiesto en Secre
taria rrtientras tanto a los licitadores. 

Quinta.-Que el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero en la 
fonna señalada en el párrafo tercero del articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexta.-Que en todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. consignando. junto a 
aquél. el resguardo de la consignación de las can
tidades antes dichas. efectuada en la entidad ban
caria y cuenta señalada en la primera de las con
diciones. 

Séptima.-Que en caso de ser festivo cualquier 
día de los señalados se entendera que la subasta 
se celebra· el siguiente día hábil. 

Octava.-Que caso de no haber podido notificarse 
al demandado Jos señalamientos de subasta. sirva 
el presente de notificación en forma. 

Bienes objeto de la subasta 

Trozo de tierra campo. en término de Orihuela. 
partido de Alcachofar. Finca inscrita número 
77 .453. Su valor en conjunto es el de 3.000.000 
de pesetas. correspondiéndole a los demandados una 
tercera pane indivisa el valor de esta es el de 
\ .000.000 de pesetas. 

Trozo de tierra. en término de Beniel. Finca ins
crita numero 2.762-N. Su valor en conjunto es el 
de 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Murcia a 14 de julio de 1994.-La Secre
taria judicial.-49.155-3. 

Jueves 15 septiembre 1994 

OVIEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia numero 5 de Oviedo. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 286/1992. se siguen autos de eje
cutivo otros titulas. a instancia de la Procuradora 
doña Elena Cimetada Puente. en representación de 
«Unión Financiera Asturiana. Sociedad Anónima». 
contra don Francisco Luque Garcia. en reclamación 
de cantidad. en .cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
ténnino de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente fmca embargada al demandado: 

Vivienda piso quinto o planta sexta de la casa 
número 146 de la calle Paz, Versalles, de Avilés. 
Inscrita en el Registro de, la Propiedad de Avilés 
numero 2, al tomo 1.972. libro 224. folio 53. finca 
numero 6.409. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el próximo día 7 de octubre de 
1994 a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate sera de 5.652.900 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rén los licitadores consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o establecimiento que se destine al efec
to el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Sólo podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero. • 

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

Sexta.-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. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera stlbasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 8 de noviembre. a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera; y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 13 de diciembre, tambien 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sirva el presente edicto de notificación en fonna 
al demandado don Francisco Luque García, en igno
rado paradero, a los fmes previstos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Oviedo, a 9 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-49.231. 

OVIEDO 

Ediclo 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 13] de la 
Ley Hipotecaria. con el numero 55&11992, promo
vido por Caja de Ahorros de Asturias. contra doña 
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Liliana Penedo Miranda. doña Maria del Carmen 
Miranda Alvarez. don Manuel Penedo Iglesias. doña 
Maria Belén Penedo Miranda y don José Maria 
Alvarez Díaz, en los que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta los inmuebles que al fmal se describen, cuyo 
remate que tendré lugat en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en forma siguiente: 

En primera subasta el dia 14 de octubre próximo, 
y hora de las diez de su mañana. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente 
a la suma de 7.200.000 pesetas. la finca número 
3.954 y 19.800.000 pesetas. la finca número 3.955. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 11 de noviembre 
próximo, y hora de las diez de su mañana. con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 15 de diciembre próxi
mo, y hora de las diez de su mañana. ""Con todas 
las demás condiciones de la segunda. pero sin suje
ción a tipo, bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con* 
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la caja general de depósitos, el 20 por 100 del tipo 
expresado. sin cuyo requisito no seran admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
ff 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 cre
dito del actor continuaran ·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. 

Bienes objeto de la subasta 

Número l.-Sótano de la casa sita en Oviedo, 
en la calle Fuertes Acevedo. por donde le corres
ponde el número 98. Se destina a usos comerciales. 
Tiene acceso directo desde la escalera a través del 
portal. Ocupa una superficie útil, aproximada. de 
245 metros 85 decimetros cuadrados. y mirando 
al edificio desde la calle. linda: Frente. calle Fuertes 
Acevedo. izquierda. entrando, como el anterior con 
proyección en profundidad con bienes de don 
Manuel Femández López; derecha. con proyección 
en profundidad de bienes de herederos de Calor, 
y fondo, lo mismo, con bienes de Inmobiliaria Los 
Alamos de Maxin\ino Valdés. de dichos herederos 
y con terrenos de los señores Gonzá1.ez Flores. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Oviedo núme
ro 5. al tomo 2.787. libro 2.042. folio 1, fmea núme
ro 3.954. 

Número 2.-Planta baja. de la casa número 98 
de la calle Fuertes Acevedo. en Oviedo. Se destina 
a usos comerciales. Ocupa una superficie útil, aproxi
mada. de unos 216 metros cuadrados. Tiene acceso 
directo desde la calle y mirando desde ella al edificio, 
linda: Frente. dicha caUe .. hueco de escalera y espacio 
para elementos comunes; izquierda, entrando. finca 
de don Manuel Femández LópeZ; derecha, portal. 
caja de escalera., terreno de los sefiores González 
Flores y bienes de herederos de Calor, y fondo. 
dichos herederos y de Inmobiliaria Los Alamos. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Oviedo, al tomo 2.787. libro 2.042. folio 3. fmca 
número 3.955. 

Dado en Oviedo a 1 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez.-EJ Secretario.-49.203-3. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el núme
ro 35311994. de Registro. se sigue procedimiento 
judiciaí sumario ejecución del artículo I 3 L de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Hipotecario de 
Espafta, Sociedad Anónima», representado por el 
Pro.:urador don Miguel Borras Ripoll. contra dona 
Marta Nieves Cruz Sanchón. en reclamación de 
importe indetenninado de pesetas de principal. más 
las señaladas para ¡nteces y costas que se fijarán 
posteriormente. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta, por ténruno de 
veinte días y precio de su avalúo, la siguiente finca 
contra la que se procede: 

Número 54 de orden.-Vivienda denominada 112, 
tipo B-J del proyecto de edificación. sita en planta 
primera del portal número l del núcleo nUmero 
1. del edificio conjunto azteca, en el paseo Marítimo, 
sin número, en Ibiza. Tiene una superticie construida 
de 171 metros 31 decimetros cuadrados, incluida 
una terraza de 53 metros 55 decímetros cuadrados. 
Consta de tres donnitorios, salón. vestíbulo. dos 
cuartos de baño y terraza. Sus linderos son: Frente 
o entrada, zona libre inte¡;or. hueco de ascensor, 
rellano de escalera y vivienda 111 de esta planta 
y portal; derecha, vuelo a terraza de la vivienda 
102; izquierda, vuelo a la cubierta dei sótano garaje; 
y fondo portal número 2, Se halla inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Ibiza. libro 
44, sección l.a, folio 95. fInca número 4.229, ins, 
cripción l.a 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle General Riera. número 
113. de esta dudad, el próximo día 14 de octubre 
del corriente año. a las doce horas. 

En caso de quedar desierta la prim~ra, se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100, 
el día 14 de noviembre, a la misma hora que la 
anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 14 de diciem
bre. a la misma hora, sin sujeción a tipo, bajo las 
siguientes condiciones: 

Prímera.-EI tipo del remate es de 22.440.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente. los licitadores. en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina central de la plaza Olivar, 
sin número, de Palma, el 20 por 100 del tipo de 
remate en el número de cuenta 045400018036394. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. ha(':iendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

J ,os autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán acept;:¡f 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe~ 
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti~ 
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el lematante los acepta y queda subrogado en 
la' responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extindón el precio del remate. 

y para general conocimiento. y para que sirva 
de notificación a la parte demandada, caso de hallar* 
se ésta en paradero desconocido, se expide el pre* 
sente en Palma de Mallorca a 6 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez accidental.-EI Secreta
rio.-49.137-3. 

Jueves 15 septiembre 1994 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Paima de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo numero 1.06211993 a instancia de üija 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa), 
representada por la Procuradora doña Margarita 
Eckct Cerdá. contra dona Dolores Pérez CalVQ y 
don José Ramón Armando Arias Arias, en recla
mación de cantidad. en cuyas actuaciones y en eje
cución de sentencia, habiéndose comunicado su 
estado por el Registrador de la Propiedad al último 
titular registral del dominio o posesión y acreedores 
posteriores, su señoria itustrisima ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo, los bienes embargados 
a la parte demandada que luego se re!adonarán, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, 0I1me
ro 113. de Palma de Mallorca, en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 11 de octubre de 1994 
próximo. y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 10 de noviembre de 1994, próX1-
mo. a la misma hora. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 13 de diciembre de 1994, 
próximo. a la misma hora, sin sujecion a tipo. pero 
con las demás condiciones de la segunda, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate será de 1.750.000 
y 7.000.000 de pesetas. sin que se admitan posturas, 
en primera ni en segunda subasta, Que no cubren 
a las dos terceras partes de los tipos de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte deberán consignar 
previamente los licitadores, una cantidad igual tl 

superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación en la cuenta provisional de consignaciones 
de este Juzgado de Primera Instancia número 8, 
número de identificación 0470*000-17-1062-93 del 
Banco Bilbao Vizcaya. oficina plaza del Olivar de 
Palma de Mallorca, haciéndose constar necesaria
mente -el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que desee participar, presentando en 
este caso, resguardo de dicho ingreso, salvo el dere· 
cho que tiene la parte actora, en todos los casos. 
de concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
el día señalado para el remate, siempre que se acre
dite haber hecho la consignación en la fonna ante
riormente indicada. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, cesiÓn 
Que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate. 

Quinta.-A instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que haym cubier
to el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de 
que si el ~rime'r adjudicatario no cumplies(' sus obli
gaciones. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexl.1..-Los títulos de propiedad, suplidos pOi cer
tificación registral expedid:l de acuerdo con el arti
culo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estarán 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
debiendo confonnarse con ellos los licitadores. que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptima.-Asimismo estarán de manifiesto los 
autos. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferemes, si los hubiere, al crédito del actor, 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. 

15155 

Novena.-Sin perjuicio de la que se lleva a cabo 
en el domicilio del demandado, conforme a 105 arti
culaS 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallado en él. este edicto servirá igualmente 
para notificacíón al deudor del tríple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Fincas objeto de la subasta 

Primer lote. Urbana.-Núnlero l de orden. Apar
camiento s<!ñalado con el número 1 de l:l planta 
de sótano del edificio construido sobre la parcela 
número 5, sita en la urbanización Son Ferrer, tér
mino de Calviá. Mide 12,54 metros cuadrados. Se 
le asigna una cuota de copropiedad en el edifIcio 
del 0,55 por lOO. Inscrita al folio 97, inscripción 
2.". fmca número 26.073. Valorada en 1.750.00Q 
pesetas. 

Segundo lote. Urbana.-NÚmero 31 de orden. 
Vivienda tercera de la planta baja del edificio cons
truido sobre la parcela número 5, sita. en la urba
nización Son Ferrer, ténnino de CaIviá. Mide 87,99 
metros cuadrados. Le corresponde el u~o privativo 
de un porche cubierto, de 6.06 metros cuadrados 
y de una terraza de 6.12 metros cuadrados. Tiene 
una cuota del 6,41 por 100. Inscrita al folio- l3, 
inscripción 3.a, fmca número 26.103. Valorada en 
7.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 19 de julio de 
1994.-La Secretaria.-49.218. 

POLA DE SIERO 

Edicto 

En virtud de haberse acordado por auto de esta 
fecha en el expediente de. suspensión de pagos de 
la sociedad «Mercantil Española de Frutas, Espa
frusa, Sociedad Anónima~, Que se sigue en este Juz
gado con el número 41511993, se ha aprobado el 
convenio vO~'ldo favorablemente por los a.:recdores 
en la Junta General y que e&- como sigue: 

Primero.-«Española de Frutas. Espafru~:l, Socie· 
dad Anónima~, pagará a los acreedores ellO por 
100 de sus respectivos créditos en el plazo máximo 
de cuatro años contados a partir del día en que 
gane ftrnleza el auto por el que se apruebe el presente 
convenio. 

Segundo.-Las cantidades aplazadas no devenga
rán interés alguno durante el plazo de cuatro años 
anteriormente indicado. 

Tercero.-La aprobación del presente convenio no 
SUi'one en ningún caso merma o renuncia de las 
?cciones y derechos de los acreedores frente a ter
ceros en virtud de avales, fianzas o aseguramientos 
de créditos. deudas·o riesgos de «Española de Frutas, 
Espáfrusa, Sociedad Anónima». 

Cuarto.-Con el cumplimiento del presente con
vehio en los ténninos que en él se establecen. que
darán fUliquítadas las relaciones entre /(Espaiiola de 
Frutas. Espafrusa. Sociedad Anónima» y los acree
dores comunes y los que. teniendo "derecho de abs
tención, no hubieren lIsado de él y hubieren con
currido a la Junta, por SllS creditos reconocidos en 
la lista definitiva de acreedores de la suspensión. 

. que quedarán extinguidos. 

Cesen los negocios del mencionado suspenso, y 
por tanto, los Ínterventores nombrados, don Eduar
do Blanco Serrano, don Ignacio Urbieta Die¿ y dori 
Fernando Manuel Alvarez González. 

Dado en Pola de Siero a 21 de julio de 1994.-La 
Secretana.-49.120. 

PONFERRADA 

Edicto 

Don Alejandro Familiar Martin, Juez de Primera 
IllStancia de Ponferrada, 

Hace saber: Que en el procedimiento dd articulo 
131 de la Ley Hípotecaria 25811994, seguido por 
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el Procurador don Juan Alfonso Conde Alvarez, 
en nombre de ~Sociedad de Crédito Hipotecario 
Bansander. Sociedad Anónirna¡¡. para la efectividad 
de una hipoteca constituida por don Angel Tuerto 
González y doña Cristina González, se hu acordado 
sacar a subasta la fmea que se reiacionará, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
3 de noviembre. a las doce horas. sirviendo de tipo 
para la misma la cantidad pactada en la escritura 
de constituci6n de hipoteca, no admitiéndose pos
tura inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella deberán con
signar los licitadores, en el Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efedo. el 20 por 
100 del tipo de sub.asta, pudiendo hacer el remate 
a calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Los autos y la 'certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4,K del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria; 
entendiendose que todo licitador acepta como bas
tante 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, 

Cuarta.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda el día 28 de noviem~ 
bre, y a la misma. hora, rebajándose el tipo, y por 
consiguiente la cantidad a consignar. en un 25 por 
100. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta, se celebrará la tercera, sin sujeción a 
tipo, el día 23 de diciembre, a la misma hora. Para· 
tomar parte en esta subasta será necesario consignar 
el 20 por 1 QO de la cantidad que sirvió de tipo 
a la segunda. 

Sexta.-En todas las subastas, desde el anunc'io 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado,' que se depositará en la 
Mesa del Juzgado, con el justificante que acredite 
el ingreso de la consignación en el Banco. 

Todas las consignaciones se verificarán en la cuen
ta de consignaciones abierta en la oficina principal 
del Banco Bilbao Vizcaya en esta ciudad, numero 
2148-000- ¡ 8·0258-94. 

Finca objeto de la subasta 

Vivienda tipo B en la planta de ático de la casa 
número 1 de la calle de la República Argentina, 
de Ponferrada, de 113 metros 63 decimetros cua
drados y una terraza a cielo abierto en uso. que 
es elemento común por ser parte de la cubierta 
del edificio. Linda: Frente, calle República Argen
tina; espalda, vivienda tipo A. de la misma planta, 
caja de escaleras, patio de luces y edificio de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, hoy 
Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad; derecha. casa número. 3 de la 
calle República Argentina, e izquierda, vivienda tipo 
A de la misma casa, caja de escalera y patio de 
luces. 

Consta de vestíbulo; estar-comedor, pasillo, tres 
dormitorios, un baño, un aseo, cocina y lavadero. 

Registro: Pendiente de inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Ponferrada, estando el antetitulo 
en la Sección 3,>1, tomo 1.523, libro 40 del Ayun~ 
tamiento de Ponferrad.:1., folio 74. fmea número 
4.874, ülscripción P 

Valorada a efectos de subasta en la escritura de 
constitución de la hipoteca en la cantidad de 
19,159.980 pesetas. 

Dado en Ponferrada a 28 de julio de 1994.-E1 
Juez, Alejandro Familiar Martin.-EI Secreta· 
rio.-49.115. 

Jueves 15 septiembre 1994 

PUERTO LLANO 

Edicto 

Doña Virginia Antón Guijarro, Secretaria del Juz· 
gado de Primera Instancia número 1 de Puer· 
tollano, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 202/1993, a instancia de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por la Procuradora señora González 
Sánchez, contra la entidad mercantil anónima «Man· 
tenimiento, Ingenieria y Construcciones, Sociedad 
Anónima», domiciliada en polígono industrial (El 
Cabezuelo», para hacer efectivo un crédito hipo
tecario, y a instancia rle la parte actora se ha acor~ 
dado sacar a la venta en pública, primera y. en 
su caso. segunda y tercera subastas, por ténnino 
de veinte dias, la finca hipotecada, habiéndose seña
lado para la primera el dia 17 del próximo mes 
de octubre, y para la segunda y tercera, en su caso, 
los días 17 de noviembre y 14 de diciembre. a las 
doce horas, en la Secretaria de este Juzgado de 
Primera Instancia número 1 (edificio Juzgados, calle 
Cruces, número 8, 1.>1 planta). con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. que se encuentra en la sucursal principal del 
Banco Bilbao, en esta ciudad, número 1.398, una 
cantidad igual, por lo menos, el 20 por 100 efectivo 
del valor del bien que sirve de tipo para la subasta 
y que se expresará, devolviéndose las consignaciones 
a sus respectivos dueños acto continuo de) remate. 
excepto la que corresponda al mejor postor. 

Segunda,-Que servirá de tipo para. la subasta el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, 
no admitiéndose posturas inferiores al mismo, las 
cuales podrán verificarse también por escrito, en 
pliego cerrado. y previo el depósito o consignación 
aludido. 

Tercera.-Que, en prevención de que nos existan 
postores en el primer acto, tendrá lugar la segunda 
subasta. para la que servirá de tipo el 75 por 100 
del fijado para la primera, sin que se admitan pos· 
turas inferiores al mismo. y si tampoco en ella hubie· 
ra postura admisible, se celebrará la tercera, sin suJe
ción a tipo, pero con las mismas condiciones esta
blecidas para las demás. 

Cuarta.--Que los autos y la certificación del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.adel 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las ca.gas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto df". subasta 

Edificio industrial destinado a nave-taller. con una 
extensión superficial de 1,100 metros cuadrados, 
construida en pilares metálicos, y sus cerramientos 
se han verificado a base de bloques de hormigón 
vibrado, pretensado, y la cubierta se ha construido 
a base de acero galvanizado, ondulado, las cerchas 
son metálicas y cuenta con los servicios de alean· 
tarillado, instalación eléctrica yagua potable. Dicho 
edificio está construido sobre la parcela de terreno 
en Argamasilla de Calatrava. al sitio Cabezuelo y 
Gila, conocido también por carretera de Puertollano; 
con una superficie de 1.100 metros cuadrados. Lin
da: Norte. finca de «Empresa de Servicios y Montaje 
de Plantas Industriales. Sociedad Anónima»; al sur, 
fmca de don Antonio Rubia Garrido; este, don Jacin· 
to Castellano Raya. y oeste, calle D, por donde 
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la parcela tiene su entrada. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Almodóvar del Campo. al 
tomo 1.544, folio 109. fmca 11.240. inscripción 
primera. Valorada a efectos de subasta en 
48.000.000 de pesetas. 

Dado en Puertollano a 7 de julio de 1994.-La 
Secretaria, Virginia Antón Guijarro,-49.420-3. 

PUERTOLLANO 

Edicto 

Doña Virginia Antón Guijarro, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Puer
tollano, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro· 
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 144/1993. a instancia de 
(Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Rodrigo Gon· 
zález. contra don José Luis de la Chica Jiménez 
y su esposa, doña María de la Cruz Delgado Climent, 
vecinos de Villanueva de San Carlos, para hacer 
efectivo crédito hipotecario y, a instancia de la parte 
actora, se ha acordado sacar a la venta en pública, 
primera y, en su caso, segunda y tercera subastas, 
por ténnino de veinte días, la fmca hipotecada. 
habiéndose señalado para la primera el día 17 del 
próximo mes de octubre y para la segunda y tercera, 
en su caso, los días 17 de noviembre y 14 de diciem
bre, a las once horas, en la Secretaria de este Juzgado 
de Primera Instancia número 1 (edificio Juzgados, 
calle Cruces, número 8, l.a planta), con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, que se encuentra en la sucursal principal del 
Banco de Bilbao, en esta ciudad, número 1.398. 
una cantidad igual, por 10 menos. al 20 por 100 
efectivo del valor del bien que sirve de tipo para 
la subasta y que se expresará, devolviéndose las con
signaciones a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate. excepto la que corresponda al mejor 
postor. 

Segunda.-Que servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, 
no admitiéndose posturas inferiores al mismo, las 
cuales podrán verificarse también por escrito, en 
pliego cerrado, y previo el depósito o consignación 
aludido. 

Tercera.-Que, en prevención de que nos existan 
postores en el primer acto, tendrá lugar la segunda 
subasta, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
del fijado para la primera, sin que se admitan pas
turas inferiores al mismo, y si tampoco en ella hubie
ra postura admisible, se celebrará la tercera, sin suje
ción a tipo, pero con las mismas condiciones esta
blecidas para las demás. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.>1 del 
artÍCulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas o gravamenes anteriores y los prererentes, 
si los hubiere, al crédito del actor. continuaran 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. 

Bien objeto de subasta 

Trozo de terreno procedente del Quinto, llamado 
«Cerro Pelado». en la encomienda de La Alameda, 
en término de Villanueva de San Carlos; tiene una 
superficie de 35 áreas 60 centiáreas. aproximada
mente. Sobre dicha parcela existe construida en la 
actualidad la siguiente edificación: Edificio en la 
encomienda de La Alameda, con una superficie total 
de 561 metros cuadrados, aproximadamente, en 
diversas edificaciones en planta principal. La planta 
principal. con una superficie de 185 metros cua-
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drados, distribuidos en local o nave para quesera, 
con las consiguientes dependencias. La planta alta, 
con superficie de 185 metros cuadrados, destinada 
a vivienda. y la planta de buhardilla. con una super
ficie de 42 metros cuadrados, destinada a estudio. 
Edifkaciones secundarias, zona de 'cuadras y coche
ra. In .. cnta en el Registro de la Propiedad de Almo
d6var del Campo, al tomo 1.445, libro 9, folio 77, 
ftnca número 532, inscriPción segunda. Fue tasada 
a ef~ctos de la subasta judicial en 70.200.000,pese
tas. 

Dado en PuertoUano a 7 de julio de 1994.-La 
Secretaria, Virginia Antón Guijarro.-49.426~3. 

REUS 

Edicto 

Doña Ana Maria Mestre Soro. Magistrada-Jueza 
accident.al de Primera Instancia del Juzg3do 
núme:ro ? de los de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
89/199.l de registro. se sigue procedimiento judicial 
sumano del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de Caixa D'Estalvi'i i Pensions de Bar
celona, La Caixa, representado por el Procurador 
don Juan Hugas Segarra, contra «Cubiglass, Socie
dad Limitada», en reclamación de crédito hipote
cario. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primem y pública subasta. por ténnino de veinte 
dias y precio de su avalúo. la finca contra la que 
se procede: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 21 de noviembre 
de 1994. a las doce horas. bajo las condiciones 
que se dirán y demás previstas en la Ley. 

Para en su caso se convoca segunda subasta para 
el día 19 de diciembre de 1994 a las doce horas 
y tercera subasta para el día 16 de enero de 1995 
a las once tremta horas. 

Primf'"ra.-El Hpo del remate es el que corresponda 
según la Ley;) cada subasta. no admitiéndose pos·· 
turas que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el estable
cimiento destinado a tal efecto, una cantidad igual, 
por lo menos ,al 30 por 100 del tipo del remate. 

rercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a \.In tercero. 

Cuarta.·-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignadon a que 
se refiere el apartado 2 y acampanando el resguardo 
de haberla hecho ,en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Los autos y la certificacion registra! están de mani· 
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros títulos. 
La~ cargas y gravámenes anteriores y los prefe

lentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsist~ntes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabi.lidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio dd remate. 

La fmea objeto de subasta es la siguiente,: 
Finca número 13.205.-Porción de terreno, sita 

en témlino de Reus, partida Rojals, Urbanización 
Martí. con una 3uperticie de 1.267.02 metros cua
drados sobre la que existe construida. una nave indus
triaL Está constituida por la!> zona~ que en el plano 
actual se rotulan como nave 1 y solar 2. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Reus número 2, 
al tomo 564, folio 199, libro 194 de Rt:us. rUlca 
número! 3.205. 

Tasada a efcctos de subasta en la cantidad de 
20.175.000 pesetas. pactados en la escritura de cons
titución de hipoteca. 

y pam general conocimiento se expide el presente 
en Reus. a 20 de julio de 1994.-La Jueza accidental, 
Ana Maria Mestre Soro.-EI Sccretario,-49.223. 

Jueves 15 septiembre 1994 

REUS 

Edicto 

Doña Ana Maria Mestre Soro. Magistrada-Jueza 
accidental de Primera Instancia del Juzgado 
número 2 de los de Reus y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
857/1993 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumarlo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de Caixa O'Estalvis i Pensions de Bar
celona, La Caixa, representada por el Procurador 
don J\UU1 Hugas Segarra, contra «Trafalmar. Socie
dad Anónima». en reclamación de crédito hipote· 
cario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y püblica subasta. por término de veinte 
días y precio de su avalúo, la finca contra la que 
se procede: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo dia 18 de noviembre 
de 1994, a las doce treinta horas, bajo las con
diciones que se dirán y demás preVIstas en la Ley. 

Para en su caso se convoca segunda subasta para 
el dia 16 de diciembre de 1994 a las doce horas 
y tercera subasta para el día 12 de enero de 1995 
a las doce horas. 

Primera.-EI tipo de! remate es el que corresponda 
según la Ley a cada subasta. no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el estable
cimiento destinado a tal efecto, una cantidad igual, 
por lo menos al 30 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación a que 
se refiere e.-.l apartado 2 y acompañando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto 

Los auto .. y ía certificadon registral están de mani
fiesto en Se,cretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como ba .. tante la titulación, sin que puedan exigir 
o(ros títulús. 

Las ca¡gas y gravamenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere. al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin·· 
ción el precio del rematc. 

La finca objeto de subasta es la siguiente.: 
Viv!enda sita en Urbanización Tarraco. letra F. 

bloque 2 del edificio en término municipal de Cam
brils, y que se levanta sobre la porción de terreno 
integrada por las parcelas numeros 17-B. 18-8. 19-B 
Y 20-8 pertenecientes a la segunda fa~e de la Urba
nización Tarraco. Tiene una superficie construida 
de 58 metros. con 76 decímetros cuadrados; se com
pone de recibidor, cocina. comedor-estar, distribui
dor. dos habitaciones-dormitorio, baño. lavadero y 
terraza. A esta entidad se le atribuye el uso exclusivo 
de un solarium. sito en lo que constituye la cubierta 
de esta vivienda. y al que se accede a través de 
una escalera exterior. 

lm.Clita en el tomo número 638, libro 393 de 
Cambrils, folio 199. fmca registral nUmero 28.986. 
Tasada a efectos de subasta en la c¡,!ntidad de 
1 :!.329.100 pesetas, pactados en la e~critura de cons
titución de hipoteca. 

y para general conodmiento se expide el presente 
en Rel1s, a 21 de julio de 1 994.-La Jue;r,a accidental, 
Ana Maria Mestre Sora.-El Secretari0.-49.222. 

RONDA 

EdIcto 

Don Santiago Macho Macho, Juez del Juzgado de 
Primera instancia número ¡ de Ronda. 

Hago saber: Que en los autos del procedímiento 
judicial suma:io del articulo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria número 150/1993. seguidos en este Juzgado 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona (La Caixa), he acordado, por resolución de 
esta fecha, sacar a pública subasta la nnca hipo
tecada descrita al fmal del presente. por ténnino 
de veinte días, por primera y, en su caso, por segunda 
y tercera vez. con las siguientes condiciones: 

Teodrar, lugar en la Sala 4e Audien\7ia de este 
Juzgildo. 

Primera subasta (por el tipo pactado) el día 28 
de octubre de 1994, a las trece horas. 

Segunda subasta (por el 75 por 100 de la primera) 
el día 24 de noviembre de 1994, a las trece horas. 

Tercera subasta (sin sujeción a tipo) el dia 22 
de dIciembre de 1994. a las nueve treinta horas. 

y si tuviera que suspenderse alguna por causa 
de fuerza mayor, entiéndase señalada su celebración 
para el dia hábil inmediato. a la misma hora. 

Los autos y la certificaci6n del Registro a que 
se refiere la regla 4." del articulo t J I de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastant~ Id titulación, y las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en las subastas todos los postores 
tendrán que consignar, en el establecimiento des
tinado d efecto. el 20 por 100. por lo menos, del 
tipo fij3do para la primera y segunda subastas, si 
hubiere lugar a ello. y para la tercera subasta, en 
su caso, tendrán que cunsignar el 20 por 100. por 
lo menm;, del tipo fijado para la segunda subasta. 
En la primera y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna inferior al tipo fijado para cada una 
de ellas. Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliegÜ" cerrado desde el, día de hoy hasta su cele
bracion, deposttando en la· Mesa de este Juzgado 
dicho pliego acompañado del resguardo acreditativo 
de la consignación correspondiente. Las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas, ~onforme a 10 
dispuesto en la regla 7.' del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. en el supuesto de que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en la Ímca subastada. 
Siendo tales don Sebastián Malina Rivas, doña 
Maria de los Angeles Alvarcz Cámara, don Domin
go Malina Rivas. doña Maria Dolores Alcalá Moro. 
don José Luis Malina Rivas, doña Maria del Carmen 
Sánchez Malina y «Domingo y Sebastián Molina, 
Sociedad Anónima». 

Finca objeto de subasta 

Número 40. Parcela denominada A-4-6. radicada 
en el polígono ~EI Fuerte», situado en el término 
municipal de Ronda. en los partidos o parajes de 
la Carrem, El Calvario y Torrecillas. Tiene una 
superucie de 5.415 metros cuadrados. Linda: Al 
norte, con la parcela A-4-7; sur, con el resto de 
la finca matriz en la zona denominada A-4-4; este, 
resto de la fmca matriz, y oeste, con 20na v·zrde. 

Obra nueva. Urbana. Nave industnai destinada 
a almacén, con una superficie total construida de 
2.839,87 metros cuadrados, destinándose el resto 
de la par;,;ela a patio interior hormigonado de 
1.603,62 metros cuadrados. zona de acceso y apar
camientos, dentro de dicha nave existe una zona 
destinada a servicios y oficinas. Sus linderos son 
los mismos que los de la parcela donde se ubica 
y que consta en la inscripción primera precedente. 

Cuota: 2,87 por 100. 
lnscripcíÓll: Consta en el Registro de la Propiedad 

de Ronda. tomo 511, libro 360. folio 85, finca núme
ro 23.000. 
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Responsabilidad: La descrita fmea responde de 
60.000.000 de pesetas de capital, dos años de inte
reses y de 9.000.000 de pesetas para costas. 

Valor: Se valoró, a efectos de subasta. en la suma 
de 213.720.000 pesetas. 

Dado en Ronda a 23 de julio de 1994.-El Juez, 
Santiago Macho Macho.-EI Secretario.-49.458. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña Isabel Toheña Santarnaria. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Roquetas de Mar, 

Hace saber: Que por resolución de fecha 5 de 
julio de 1994, dictada en los autos de juicio ejecutivo 
seguidos ante este Juzgado bajo el número 177/1991, 
a instancia de Unicaja, representada por la Pro
curadora doña Alicia Tapia Aparicio, contra doña 
Ana Maria Rodríguez Cervellera, se ha acordado 
sacar a pública subasta por las veces que se dirán 
y término de veinte días cada una de ellas, los bienes 
inmuebles embargados que al ftnal de este edicto 
se identifican concisamente, 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo dia 
14 de octubre. a las once horas, al tipo en que 
han sido valoradas las fincas, y que al fmal de la 
descripción de las mismas se indica; no concurrien
do postores. se señala por segunda vez el día 14 
de noviembre. con el tipo de valoración del 75 por 
100 ftjado para cada fmca; no habiendo postores 
en la misma. se señala por tercera vez. sin sujeción 
a tipo, el día 14 de diciembre, celebrándose. en 
su caso, estas " dos ultimas a la misma hora que 
la primera. 

Condidones de la subasta: 
Primera,-No se admitirán posturas que no cubran 

las dos terceras partes del tipo que corresponda 
a cada subasta, y, en su caso, en cuanto a la tercera. 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las mismas deberán 
los licitadores consignar previamente el 20 por 100 
del tipo correspondiente, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. salvo el derecho que tiene la parte aclora, 
en todos los casos. de concurrir a la subasta sin 
verificar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito, desde la publicación del presente edicto has
ta la celebración de la subasta de que se trate, depo
sitando en la Mesa del Juzgado el importe de la 
expresada consignación previa. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a tercera persona únicamente 
por la parte aClora. 

Quinta.-Los títulos de propiedad de dichas fmcas. 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador los a(:epta como 
bastantes. y que las cargas y gravámenes anteriofes 
y los preferentes al del actor, si los hubiere, 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. 

Bienes objeto de subasta 
l. Local comercial sito en planta baja de un 

edificio orientado al oeste, a la calle Uno de El 
Ejido, tennino municipal de El Ejido, con una super
ficie de 183,50 metros cuadrados; cuota: 1.51 por 
100; inscrito al folio 64, libro 547, finca número 
32.951, y que está valorado a efectos de subasta 
en 9.000.000 de pesetas. 

2. Local comercial sito en planta baja de ediftcio 
orientado al oeste de la calle Uno, de El Ejido. 
con superficie de 106,80 metros cuadrados; cuota: 
1,25 por 100; inscrito al folio 67. libro 547, fmca 
registral número 32.953, y que está valorado a efec
tos de subasta en 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a 5 de julio de 
1994.-La Jueza, Isabel Toheña Santamaria.-EI 
Secretario.-49.25S. 
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RUBI 

Edicto 

Doña Maria Dolores Costa Patis, Secretaria del Juz~ 
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Rubí, 

Hace saber: Que en el procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido en este Juz
gado bajo el número 466/1993, a instancia de «Ban
co Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima». 
por proveído del dia de hoy se ha acordado sacar 
a subasta en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Pere Esmendia, 15. l.a planta, de 
Rubí, por primera vez, el día 10 de noviembre 
de 1994; por segunda vez. el día 15 de diciem
bre de 1994, y por tercera vez, el día 11 de enero 
de 1995, siempre a la bora de las diez. la fmca 
que al final se describe, bajo las siguientes con
diciones: 

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

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre~ 
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta, 
excepto en la tercera, en que no serán iuferiores 
al 20 por 100 del tipo de la segunda. Las posturas 
podrán hacerse desde la publicación de _este edicto 
en pliego cerrado depositando a la vez las cantidades 
indicadas y en calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifesto en la Secre· 
taria y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas anteriores 
y preferentes, si las hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad qe las mismas, sin destinarse a su extin~ 
ción el precio del remate. 

Bien que se subasta 

Local comercial en la planta baja de la casa sita 
en Rubí, con frente a la calle Oro, 37-39. hoy 27; 
con una superficie construida de 221 metros 13 
decímetros cuadrados. Linda: Al frente, calle Oro; 
derecha. entrando, con Juan Llugany y José Juliá 
Folch, y al fondo y a la izquierda, con resto de 
finca de procedencia, propiedad del señor Puente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nUme
ro 2 de Terrassa. al torno 1.121, libro 563 de Rubi, 
folio 74, finca 27.558. 

Valoración: 27300.000 pesetas. 

Dado en Rubi a 19 de julio de 1994.-La Secre
taria, Dolores Costa Paris.-49.383. 

RUBI 

Edicto 

Doña María Dolores Costa París. Secretaria del Juz· 
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Rubí, 

Hace saber: Que en el procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juz
gado bajo el numero 447/1993, a instancia de "Ban~ 
ca Catalana, Sociedad Anonima», por proveído del 
dia de hoy se ha acordado sacar a subasta, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la calle 
Pere Esmedia, 15. t.a planta, de Rubl, por primera 
vez, el día 8 de noviembre de 1994; por segunda 
vez, el día 14 de-diciembre de 1994, y por tercera 
vez. el día 18 de enero de 1995, siempre a la hora 
de las diez, la finca que al fmal se describe, bajo 
12s siguientes condicione:;:.: 
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Primera.-Servitá de tipo para la primerct subasta 
el de valoración de la fmea; para la segunda. el 
7 S por 100 de aquel valor. siendo la tercera sin 
sujeción a tipo. y no admitiéndose en las dos pri. 
meras posturas inferiores al tiPo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, una can
tidad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta, excepto en la tercera, en que no serán L'lfe
riores al 20 por 100 del tipo de la segunda. Las 
posturas podrán hacerse, desde la publicación de 
este edicto, en pliego cerrado. depositando a la vez 
las cantidades indicadas, y en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifesto en la Sl!cre
taria, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas anteriores 
y preferentes, si las hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas. sin destinarse a su extin~ 
ción el precio del remate. 

Bien que se subasta 

Urbana. Entidad nUmero J5. Casa 18, bloque 4. 
destinado a vivienda, sita en el término municipal 
de Rubí, con frente a la calle Jaume I (hoy calle 
Gimnástica). donde le corresponde el número lO. 
Está situada en la manzana integrada por los blo
ques 2, 3 Y 4 del plano especial de mejora urba~ 
na 35.1 de Rubí. formado por las casas que figuran 
en el plano de urbanización con los números 4 
a 19. distribuida en planta de acceso La y 2.a, con 
dos niveles en cada planta. dividida cada una de 
ellas en varias dependencias y servicios. Tiene una 
superficie total construida de 161 metros 72 decí
metros cuadrados. Linda: Por su frente. tomando 
como tal la de la calle Jaume I. por donde tiene 
su acceso, con dicha calle Jaume 1; derecha, entran~ 
do, con casa número 17 de esta misma manzana. 
elemento número 14 de la propiedad horizontal; 
izquierda, con casa número 18 en esta misma man
zana, elemento número 16 de la propiedad hori
zontal, y fondo. con jardín interior de uso privativo 
de esta vivienda. Coeficiente: 6,25 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Terrassa, en el tomo 1.132, libro 568 de 
Rubi. folio 127. lmca 26.757. 

Valoración de la fmea: 19.550.692 pesetas. 

Dado en Rubí a 25 de julio de 1 994.-EI Juez.-La 
Secretaria, Maria Dolores Costa Patis.-49.384. 

SABADELL 

Edicto 

En virtud de 10 dispuesto por el Ilmo. señor Magis
trado-Juez de Primera Instancia número 5 de Saba
dell, en autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria numero 
26M 993, instado por «Banca Catalana, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador señor 
don Enrique Baste Sole. contra don Francisco Javier 
Antich Boix y doña Elvira Sobrevia Annengol, por 
el presente se anuncia. con veinte días de antelación 
y con las condiciones fuadas en dicha Ley Hipo
tecaria, la venta en pública subasta de la fmca que 
se dirá. y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el día 14 de octubre de 1994. 
en primera subasta, por el precio fijado en la escri
tura de constitución de hipoteca; el dia 14 de 
noviembre de 1994. en segunda subasta, en el caso 
de que no hubieran concurrido postores a la primera. 
y que se hará con la reblija del 25 por 100 del 
referido precio; y el día 14 de diciembre de 1994, 
en t'':Tcera subasta, y sin sujeción a tipo, si no hubiere 
concurrido ningún postor a la segunda. Todos dichos 
actos tendrán lugar a las once horas. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4:" del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
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Secretaria, Que se entenderá Que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. y que las cargas y 
gravámenes anteriores. y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito de la actora continuarán sub
sistentes. entendiéndose Que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el 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 subasta; 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 alguna, mientras que todos los 
demás postores no podrán tomar parte en la lici
tación si no consignan previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del tipo de 
la primera o segunda subasta, y que, en caso de 
celebrarse la tercera, el depósito deberá ser del 20 
por 100. por lo menos. del tipo fyado 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 obliga
ciones consignadas en la regla 8.- del referido arti
culo 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 garantía del cumplimiento de su obligación 
y, en su caso. como parte del precio de la venta; 
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 cum
pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan, por el orden de sus res
pectivas posturas. Las cantidades consignadas por 
éstos se devolverán una vez cumplida la obligación 
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 simultánea al pago del resto del precio 
del remate. 

El presente edicto servirá también. en su caso, 
de notificación a la deudora si resultare negativa 
la practicada en la fmca de que se trata. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial o industrial, al que en la comu
nidad se le asigna el número 2, sito en la planta 
baja del edificio sito en esta ciudad. con frente a 
las calles Mariano Aguiló, Gran Vía, donde fonna 
chaflán, f Reina Leonor; compuesto de una sola 
nave, con una superficie de 579 metros 63 deci
metros cuadrados, con acceso exterior por el lado 
sur. Linda: AJ norte, con el solar número 8; al sur, 
con la escalera de la calle Mariano Aguiló, de acceso 
a los pisos, y con caUe de Mariano AguiJó; al este, 
con el solar número 10. con la parte del solar no 
edificado y entidad número 1; y al oeste, con la 
escalera de la calle Mariano. Aguiló, de acceso a 
los pisos, y con solar número 7, propiedad de «AJ
eros, Sociedad Anónima». 

Inscrito en el tomo 2.272. libro 756, folio 70, 
fmea número 33.982, inscripción tercera del Regis
tro de la Propiedad nUmero 2 de Sabadell. 

La finca anteriormente descrita saldrá a pública 
subasta por el tipo de 65.000.000 de pesetas. 

Dado en SabadeU a 28 de julio de I 994.-El Magis
trado-Juez actal.-EI Secretario actal.-49.212-58. 
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Don Alvaro Suárez-Valdés y AJvarez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de San 
Lorenzo de El Escorial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecutivo 
8711984, a instancia de «Pavimentos Fecam. Socie
dad Anónima». representado por el Procurador 
señor De Benito Martin, contra don Pablo Zamarre
ño Elvira. representado por el Procurador señor 
Muñoz Pastor, en los que ha recaído la siguiente: 

Dada cuenta; por presentado el anterior escrito 
por el Procurador actor, únase a los autos de su 
razón, y confonne se solicita por el mismo, pro
cédase a la venta en pública subasta. por' primera 
y en su caso, segunda y tercera vez, y término de 
veinte días. de la fmca perseguida. para cuyos actos. 
que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, se señalan los días 11 de octUbre, II de 
noviembre y 9 de diciembre, respectivamente, y 
todas ellas a las diez treinta horas de su mañana. 
sirviendo de tipo para la primera subasta 33.378.000 
pesetas; para la segunda subasta, con rebaja del 25 
por 100, y para la tercera subasta, sin sujeción a 
tipo, no admitiendose posturas que no cubran los 
dos tercios del tipo. 

Anllnciese el acto por medio de edictos. que se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y «Bo
letín Oficial de la Comunidad de Madrid,. y fijarán 
en el tablón de anuncios de este Juzgado; haciéndose 
constar además que los licitadores deberán consig
nar en la cuenta de consignaciones 870.039/271 
del Banesto, sucursal de San Lorenzo de El Escorial, 
el 20 por 100 de dicho tipo. sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que desde el anuncio hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juz
gado, junto a aquel, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto; que los autos 
y la certificación del Registro se hallan de manifiesto 
en Secretaria, que los licitadores deberán aceptar 
como bastantes los títulos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. así como que las cargas 
anteriores y preferentes al crédito del actor seguirán 
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. 

Hágase la notificación al demandado por medio 
de exhorto al Juzgado de paz de Las Rozas. 

Entréguese al Procurador actor los despachos 
librados para que cuide de su diligenciado. 

Bien que sale a subasta 

Chalet 4 a, en calle Marazuela, urbanización Las 
Palomas 2. en Las Rozas de Madrid. La parcela 
tiene una superficie de 533 metros cuadrados. Sobre 
la cual está construida una vivienda de planta semi
sótano, baja y alta, con una superficie total cons
truida de 263 metros cuadrados. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad de Las Rozas, al tomo 2.154, 
libro 205, folio 9. fmca registral número 11.961. 

y para que conste y sirva de edicto en fonna, 
a fm de publicarlo en el «Boletin Oficial del Estado». 
expido el presente en San Lorenzo de El Escorial 
a 19 de julio de 1994.-EIJuez. Alvaro Suárez-Valdés 
y Alvarez.-La Secretar1a,-49.072. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Juan Antonio Sáenz-San Pedro Alba, Magis
trado-Juez de Primera Instancia número 1 de 
Donostia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 942/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria. a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano. Sociedad Anónima», contra don Antonio 
Maria Maestre Alcacer. en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte días. el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el 
día 24 de octubre, a las once treinta horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda,-Que los licitadores. ·para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» nUmero 1.845, una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado, 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 24 de noviembre. a las once 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 23 de diciembre. 
a las once treinta horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificacíón a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Piso segunda letra C de la casa número 32 de 
la avenida de la Libertad de la ciudad de San Sebas
tián. Integrado por una vivienda que ocupa una 
superficie de 90 metros cuadrados. Linda: Al norte 
o fondo. con el patio central de la manzana; este 
o derecha, entrando, con la casa número 30 de 
la avenida de la Libertad; oeste o izquierda, entran
do. con el piso segundo letra B de esta misma casa 
y caja de escalera. y al frente o sur, con los pisos 
segundo letra A y segundo letra B de esta misma 
casa y caja de escalera. Le corresponde una cuota 
de participación en los elementos comunes de 6.1 S 
por 100. Pendiente dicho titulo de inscripción en 
el Registro de la Propiedad de San Sebastián. Para 
su busca se facilitan los siguientes: Tomo 125, li
bro 69. folio 206, finca 3.049. 

Valorada en 40.480.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastian a 27 de mayo 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Juan Antonio 
Sáenz-San Pedro Alba,-EI Secretario.-49.42l. 
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SAN SEBASTlAN 

Edicto 

Don Iñigo Suárez de Odriozola. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Donostia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 534/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de doña Maria Teresa Unce
tabarrenech Arrizabalaga, contra don Pedro José 
Aizpuru Igartua y doña Engracia Alberdi Legorburu, 
en reclamación de erMito hipotecario. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 30 de noviembre 
de 1994. a las once horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
c!ubran el tipo de la subasta. 

Segunda.--Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ
ca}'C). Sociedad Anónima», número 1.855, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y el año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 29 de diciembre de 1994. 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 30 de enero 
de 1995, a las once horas, cuya subasta se, celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo . 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Número l3.-Vivienda letra C o derecha del piso 
segundo del bloque número 6 del polígono 7, Ho}' 
calle Zabaleta, número 4, de Umieta. Tiene una 
superlicie de 70 metros cuadrados. Linda: Norte 
y oeste., con cierres exteriores de fachada; sur, con 
cierre exterior de fachada y vivienda B o centro; 
y por el este, con caja de escalera y vivienda B, 
o centro. Consta de vestíbulo, pasillo, cocina, come
dor, tres dormitorios. cuarto de aseo y dos balcones. 
Tiene una cuota de participación en los elementos 
comunes de 5 enteros 50 centésimas por 100. 

Jueves 15 septiembre 1994 

Inscrita en el Registro de la Propiedad -de San 
Sebastián al tomo 1.129, libro 124 de Umieta. fo
lio 19. fmca número 6.906. inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: La tasación de la fmca a efectos 
de subasta es de 7.500.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 30 de julio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. lñigo Suárez de 
Odriozola.-EI Secretario.-49,432. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Antonio Marco Saavedra, Magistrado·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, con el número 90l!l989. promovido por 
ONCE contra dona Valle Aores Reyes y don Fer
nando 'Cortés Montoya. en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble que al final se describe, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 14 de octubre de 1994 
próximo, sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca, ascendiente a la suma de 5.259.500 
pesetas. 

En segunda subasta, caso de no ,quedar rematados 
los bie,nes en la primera, el día' 14 de noviembre 
de 1994 próximo, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. . 

y en tercera subasta, si no se remataran en nlO
guna de las anteriores, el dia 14 de diciembre de 
1994 próximo. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Todas las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en avenida Ramón 
y Cajal, edificio Viapol, portal B, planta segunda, 
y se celebrarán a las qnce treinta horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en el establecimiento designado 
al efecto (Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
400 1), el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a 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 hubierc-,. al cré
dito del actor. continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Casa en Brenes. calle Fray Serafin Madrid, núme
ro 27. con una superficie de 140 metros cuadrados. 
de los que 90 corresponden a la parte edificada 
y el resto a patio y corral. Actualmente está señal~da 
con t".1 número 37 de gobierno. y se encuentra lOS
crita en el Registro de la Propiedad número 3 de 
Sevilla, folio 102, tomo 622, libro 66 de Brenes, 
finca número 3.205, inscripción 2.a 

Sirva el presente de notificación en fonna a los 
deudores. 

Dado en Sevilla a 4 de mayo de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Antonio Marco Saavedra.-EI Secreta
rio.-49.166-3. 
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SEVILLA 

Edicto 

Don Antonio Salinas Yanes, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancía número 4 de Sevilla 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juiCio de menor cuantía núm~ro 
677/1992 MO, seguidos a instancías de doña Pilar 
Alvarado Femández. representada por el Procura
dor don Jacinto Garcla Sainz, contra R. Legal de 
Cooperativa Nuestra Sefiora del Perpetuo S~~rro 
de Funcionarios del Instituto Nacional de PreVISión, 
asi como contra dofia Cannen y don Manuel More
no Trocoli. doña Francisca Moreno Porras. doña 
Isabel y doña Concepción Luque Trocoli, herederos 
de don Rafael Moreno Trocoli. sobre incumplimien
to de contrato, habiéndose dictado en el día de 
la fecha la siguiente resolución que literalmente díce 
así: 

Dada cuenta: El anterior escrito presentado por 
el Procuf'"ddor don Jacinto García Samz en nombre 
y representación de la parte actora, únase a lo.s 
autos de su razón. Se tienen por hechas las maru
festaciones contenidas en el mismo. Se amplia la 
demanda con respecto a los sobrinos indicados en 
la contestación de la demanda en los renglones últi
mos del folio 3. hoy folio 56, de autos. y en los 
cinco renglones primeros del folio 3 vuelto, hoy 
56 vuelto. de autos de dicha contestación. Emplá
cese por medio de edictos al ser desconocidos los 
domicilios de los demandados Que se dirán y a tenor 
del articulo 683 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
por ténnino de diez dias para comparecer en .juicio, 
insertándose el mismo en el «Boletin OfiCial del 
Estad.o». a~i como en los sitios de costumbre y su 
entrega al Procurador de la parte actora para que 
Cuide de su diligenciámiento. ' 

Demandados cuyos domicilios se desconocen: 
Sobrinos deI-finado don Rafael Moreno Trocoli -hi
jos de su hermana de vinculo sencillo-. doña Fran
cisca Moreno Porras, dofia Rosario, doña Joaquina. 
don Carlos y doña Francisca G6rnez Moreno. Asi 
corno a los sobrinos del finado doña Maria del Car
men y don Francisco Javier Peñ.a Moreno Trocoli. 

y para que sirva de emplazamiento en fonna por 
término de diez días y a los fmes expuestos y a 
los demandados cuyo domicilio se desconocen, libro 
el presente en Sevilla a 5 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Antonio Salinas YaneS.-EI Secreta
rio.-49.132. 

SEVILLA 

Edicto 

Don José Manuel Cano Martin, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 16 de Sevilla. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 443--94-3, promovidos por «Sociedad de Crédito 
Hipotecario Bansander. Sociedad An6nima» (Hipo
tebansa). representado por la Procuradora dona 
Maria Teresa Moreno Gutiérrez, contra don Mou
nies-Moustafa Basha Hassarn y doña Maria Con
cepción Vives Azancot, vecinos de Sevilla, edificio 
Presidente, portal l. bloque e-D-3. en cuyas actua
ciones y por providencia de esta fecha se ha acor· 
dado sacar a pública subasta por primera. segunda 
y tercera vez, y término de veinte cUas, los bienes 
que luego se dirán, habiéndose señalado p~ la 
celebración de la primera subasta el día 2 de nOVIem
bre. para la segunda. en su caso. el dia 25 de n~~em
bre y para la tercera, en su caso, el día 22 de dlC1em
bre todas ellas a las once horas. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran la cantidad de 27.840.000 
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pesetas ftiadas en la. escritura de cons.titución de 
hipoteca, para-la segunda el 7S por 100 de referida 
cantidad y para la tercera subasta, en su caso, sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberá 
acreditarse haber consignado en la cuenta provi
sional de consignaciones de este Juzgado en el Ban
co Bilbao ViZcaya, sucursal de edificio Juzgados. 
yen la cuenta nUmero 4038000 18..044394, una can
tidad igual. al menos, al 20 por 100 de la fijada 
para cada subasta, y para la tercera la fijada en . 
la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos 
los postores. Dichas consignaciones serán devueltas 
acto continuo al remate, excepto la que corresponda 
al mejor postor que se reservará en garantia del 
cumplimiento de su obligación y como parte del 
precio del remate. También podrán reservarse en 
depósito. a instancÍa de la acreedora, las consig
naciones de los postores que hayan cubierto el tipo 
de la subasta a efectos de poder aprobarse el remate 
a favor de los que sigan por el orden de sus res.
pectivas posturas. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositándolas en el Juz.
gado. junto con el resguardo de haberse consignado 
en la fonna indicada en la prevención segunda la 
cantidad exigida para tomar parte en las subastas. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Lbs autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. en donde podrán ser 
examinados por los licitadores. previniéndoles que 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ninguno otro, y que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito de la entidad actora con
tinuarán subsistentes y sin cancelar y sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. 

Sexta.-El presente edicto servirá de notificación 
de los seflalamientos de las subastas a los deudores. 
caso de que dicha notificación hubiere resultado 
negativa en la finca subastada. 

Séptima.-Caso de no poderse celebrar la subasta 
el dia acordado, se entenderá que se hará en el 
día siguiente hábil. 

Bien objeto de la subasta 

Piso vivienda tipo A, en planta novena corres
pondiente al portal número 1 del bloque C-D-3, 
del conjunto arquitectónico denominado edificio 
Presidente, en el barrio de Los Remedios de Sevilla, 
con fachadas a las calles avenida de Ramón de 
Carranza, Asunción, VIrgen de la Cintay. Juan 
Ramón Jiménez. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Sevilla, al folio 193 del tomo 
945, libro 502, fmca número 30.906. 

Dado en Sevilla a 18 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, José Manuel Cano Martill.-La Secre
taria.-49.096. 

TAFALLA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia número 1 de Táfalla. que cumpliendo lo 
acordado en providencia de fecha 20 de julio de 
1994, dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 7211994, promovido por la Procuradora 
señora Frutos Alegria, en nombre y representación 
de I(Banesto Hipotecario, Sociedad Anónima, Socie
dad de Crédito Hipotecario», contra «Fer-Fons. 
Sociedad LabÓrab. se saca a pública subasta por 
las veces que se dirá y término de veinte días cada 
una de ellas, la fmca especialmente hipotecada por 
los anteriores demandados. que al fmal de este edicto 
se identifica concisamente. 

Jueves 15 septiembre 1994 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo aia 
14 de octubre de 1994, a las once horas. al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de hipoteca que es el fljad.o para cada una de las 
fmeas; no..concurriendo postores. se señala para la 
segunda el dia 14 de noviembre de t 994. con el 
tipo de tasación del 75 por 100 de estas sumas; 
no habiendo postores en la misma, se señala por 
tercera vez. sin sujeción a tipo, el día 14 de diciembre 
de 1994. celebrándose, en su caso, estas dos últimas 
a la misma hora que la primera. bajo las siguientes 
condiciones: 

Prlmera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo de tasación fijado para cada una 
de las fmeas, que es el tipo pactado en la mencionada 
escritura por cada una de las fmcas que abajo se 
describen; en cuanto a la segunda subasta, al 75 
por 100 de estas sumas. y en su caso, en cuanto 
a la tercera. se admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar lales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos de este Juzgado, Banco 
Bilbao Vizcaya. número 3176000018007294, una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo de tasación 
senalado para cada una de ellas, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. En la tercera subasta el depósito 
consistirá en el 20 por 100 del ti!>O fijado para 
la segunda subasta. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante qu.e ejercitare esta facultad habrá de verificar 
la 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. En todas las 
subastas, desde el anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, acreditando el depósito. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estan de manifiesto en la Secre
tarta; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o acreedores 
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 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 estas obligaciones. 
Sexta.-Sin perjuicio de lo que se lleve a cabo 

en la fmca hipotecada confome a los artículos 262 
al 279 de la Ley <te Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ellas. este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triplo. señalamiento 
del lugar, dia y hora para el remate. 

Fincas objeto de la subasta 

l. Urbana. plaza de garaje y cuarto trastero sefta
lado con el número I en la planta sótano de la 
casa sin número de la calle Espoz y Mina. Inscrita 
al tomo 1.719. libro IJI, folio 84, fmca número 
9.032. 

Tipo tasación: 1.320.000 pesetas. 
2. Urbana, plaza de garaje y cuarto trastero seña

iado con el número 2 en la planta sótano de la 
casa sin número de la calle Espoz y Mina. Inscrita 
al tomo 1.719, libro 131. folio 85. fmca número 
9.303. 

Tipo tasación: 1.270.000 pesetas. 
3. Urbana, plaza de garaje y cuarto trastero seña

lado con el número 3 en la planta sótano de la 
casa sin número de la calle Espoz y Mina. Inscrita 
al tomo 1.719. libro 131, folio 86. fmca número 
9.304. 

Tipo tasación: 1.380.000 pesetas. 
4. Urbana, plaza de garaje y cuarto trastero seña

lado con el número 4 en la planta sótano de la 
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casa sin número de la calle Espoz y Mina. Inscrita 
al tomo 1.719, libro 131, folio 87. fmca número 
9.306. 

Tipo tasación: 1.380.000 pesetas. 
5. Urbana, plaza de'ganye senalada con el núme

ro 5 en la planta sótano de la casa sin número 
de la calle Espoz y Mina. Insctitn al tomo 1.719. 
libro 131, folio 88. fmca número 9.306. 

Tipo tasación: 1.090.000 peset -1.8. 

6. Urbana, plaza de garaje señalada con el núme
ro 6 en la pJ.anta sótano Lie la casa sin número 
de la calle Espoz y Mina. Inscrita a! tomo 1.719, 
libro 131, folio 89, fmca número 9.307. 

Tipo tasación: 1.090.000 pesetas. 
7. Urbana, plaza de garaje señalada con el núme

ro 7 en la planta sótano de la casa sin numero 
de la calle Espoz y Mina. Inscrita al tomo 1.719, 
libro 131, folio 90. fmca número 9.308. 

Tipo tasación: 1.090.000 pesetas. 
8. Urbana, plaza de garaje señalada con el núme

ro 8 en la planta sótano de la casa sin número 
de la calle Espoz y Mina. Inscrita al tomo 1.719, 
libro 131, folio 91, fmca número 9.309. 

Tipo tasación: 1.090.000 pesetas. 
9. Urbana. plaza de garaje señalada con el núme

ro 9 en la planta sótano de la casa sin número 
de la calle Espoz y Mina. Inscrita al tomo 1.719, 
libro 131, folio 92. fmca número 9.310. 

Tipo tasación: 1.090.000 pesetas. 
10. Urbana. plaza de garaje. Inscrita al tomo 

1.719. libro 131. folio 93. fmca número 9.311. 
Tipo tasa.::ión: 1.090.000 pesetas. 
1 1. Urbana, plaza de garaje. Inscrita al tomo 

1. 719. libro 131. folio 94, fmca número 9.312. 
Tipo tasación: 1.090.000 pesetas. 
12. Urbana, plaza de garaje. Inscrita al tomo 

1.719. libro 131, folio 95, finca número 9.313. 
Tipo.tasaciÓfl: 1.090.000 pesetas. 

• 13. Urbana, plaza de garaje. Inscrita al tomo 
l. 719. libro 131, folio 96. finca número 9.314. 

Tipo ~tasación: 1.090.000 pesetas. 
14. Urbana, plaza de garaje. Inscrita al tomo 

1.719, libro 131, foli9 97. fmca número 9.315. 
Tipo tasación: 1.090.000 pesetas. 
15. Urbana. plaza de garaje. Inscrita al tomo 

1. 719, libro 131, folio 98. fmca número ~.3 16. 
Tipo tasación: 1.090.000 pesetas. 
16. Urbana. plaza de garaje. Inscrita al tomo 

1.719, libro 131, folio 99, finca número 9.317. 
Tipo tasación: 1.090.000 pesetas. 
17. Urbana. plaza de garaje. Inscrita- al tomo 

1.719, libro 131. folio 100, finca número 9.318. 
Tipo tasación: 1.090.000 pesetas. 
18. Urbana, plaza de garaje. Inscrita al tomo 

1.719, libro 131. folio 101, fmca número 9.319. 
Tipo tasación: 1.090.000 pesetas. 
19. Urbana, local comercial de planta baja de 

la casa sin número de la calle Espoz y Mina. Inscrita 
al tomo 1.719. libro 131, folio 102, fmca número 
9.320. 

Tipo tasación: 36.060.000 pesetas. 
20. Urbana, local comercial. Inscrita al tomo 

1.719. libro 131, folio 103, finca número 9.321. 
Tipo tasación: 21.850.000 pesetas. 
21. Urbana, piso primero letra A de la casa sin 

número de la calle Espoz y Mina. Inscrita al tomo 
1.719. libro 131, folio 104. finca número 9.322. 

Tipo tasación: 11.170.000 pesetas. 
22. Urbana, piso primero letra B. lllscnta al 

tomo 1.719, libro 131, folio 106. finca número 
9.323. 

Tipo tasación: 11.360.000 pesetas. 
23. Urbana, piso primero letra D. Inscrita a! 

tomo 1.719. libro 131, folio 110, fmca número 
9.325. 

Tipo. tasación: 9.800.000 pesetas. 
24. Urbana. piso primero letra E. Inscrita al 

tomo 1.719. libro 131, folio 112. fmca número 
9.326. 

Tipo tasación: 10.310.000 pesetas. 
25. Urbana. local o estudio letra e en planta 

primera. Inscrita al tomo 1.719, libro 131, folio 
108, fmca número 9.324. 

Tipo tasación: 4.620.000 pesetas. 
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26. Urbana, piso segundo letra A. Inscrita al 
tomo 1.719, libro 131, folio 114. fmea número 
9.327. 

. Tipo t~saci6n: 11.170.000 pesetas. 
27. Urbana, piso segundo letra B. Inscrita al 

tomo 1.719. libro 131. folio 116, finca número 
9.328. 

Tipo !a~ción: 1 t .360.000 pesetas. 
28. Urbana, piSt' letra D. Inscrita al tomo 1.719. 

libro 1 JI. folio 120, finca número 9.330. 
Tipo tasación: 10.340.000 pesetas. 

. 29. Urbana, piso segundo letra E. Inscrita al 
tomo 1.719, libro DI, folio 122. fmea número 
9.33l. 

Tip0 tasación: 10.880.000 pesetas. 
30. Urbana, piso letra F. Inscrita al tomo 1.719, 

libro 13!. folio 118, finca número 9.329. 
Tipo lá<:ación: 8.520.000 pesetas. 
3 l. Urbana, piso tercero letra A Inscrita al tomo 

1.719, libro 131, folio 124, fmea número 9.332. 
Tipo lasación: 11.170.000 pesetas. 
32. Urbana. piso tercero letra B. Inscrita al tomo 

1.719, libro 131. folio 126. fmca número. 9.333. 
Tipo tasación: 11.460.000 pesetas. 
33. Urbana, piso tercero letra D. Inscrita al tomo 

1.719, libro 131. folio 128. finca número 9.334. 
Tipo tasación: 10.340.000 pesetas. 
.14. Piso tercero letra E.Inscrita al tomo 1.719, 

libro 131, folio 130. fmea número 9.335. 
Tipo tasaciÓn: 10.880.000 pesetas. 
35. Cuarto trastero en la planta entrecubierta, 

señdlado con el número 1, de la casa sin número 
de la caBe Espoz y Mina. Inscrita al tomo 1.719, 
libro 131, folio 132. finca número 9.3.~6. 

Tipo tasación: 600.000 pesetas. 
36. Cuarto trastero. Inscrita al tomo 1.719, libro 

\31, folio 134, fmca número 9.337. 
Tipo tasación: 600.000 pesetas. 
37. Cuarto trastero. Inscnta al tome 1.719, libro 

131. folio 136, finca número 9.338. 
Tipo tasaciÓn: 600.000 pesetas. 
38. Cuarto trastero. Inscrita al tomo 1.719, libro 

131. folio 138, fmca número 9.339. 
Tipo tasación: 520.000 pesetas. 
39. Urbana. cuarto trastero. Inscrita al tomo 

1.719. libro 131, folio 140, finca número 9.340. 
Tipo tasación: 520.000 pesetas. 
40. Urbana, cuarto trastero. Inscrita al tomo 

1.719, libro 131, folio 142. fmea número 9.341. 
Tipo tasación: 470.000 pesetas. 
41. Urbana, cuano trastero. Inscrita al torno 

1.719, libro 131, folio 144, finca número 9.342. 
Tipo tasación: 600.000 pesetas. 
42. Urbana, cuarto trastero. Inscrita al tomo 

1.719. libro 131. folio 146. fmca número 9.343. 
Tipo tasación: 600.000 pesetas. 
43. t.;rbana. cuarto trastero. Inscrita al tomo 

1.719, libro 131, folio 148, fmca número 9.344. 
Tipo tasación: 520.000 pesetas. 
44. Urbana, cuarto trastero. Inscrita al tomo 

1.719. libro 131, folio 150. finca número 9.345. 
Tipo tasación: 520.000 pesetas. 
45. Lirbana, cuarto trastero. Inscrita al tomo 

1.719, libro 131, folio 152, finca número 9.346. 
Tipo t..lsación: 550.000 pesetas. 
46. Urbana. cuarto trastero. Inscrita al t0mo 

L719, libi"O 131, folio 154, fmea número 9.347. 
Tipey tasa.ción: 470.000 pesetas. 
47. Urbana. cuarto tmstero. Inscrita al tomo 

1.719, libro 131. folio 156, [mea número 9.348. 
Tipo u,sación: 570.000 pesetas. 
48. lJrbana, cuarto trastero. Inscrita al tomo 

!.719, libro 131, folio 158. frnca número 9.349. 
Tipo tasación: 650.000 pesetas. 

y para su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y su fijación en el «Boletín Oficial» 
del Estado y de Navarra. expido el presente edicto 
en TaiaJla a 20 de julio de 1994.-La Secreta
ria.-49.153~3. 
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TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Ilmo. señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Tarragona, en los autos"lle proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 3511994, instados por 
Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona, que litiga 
en concepto de pobre. representada por el Procu
rador don Juan Vidal Rocafort, contra fmca espe
cialmente hipotecada por don Lucas Garcia Gon
zález y doña Esperanza Sándwz Torres, por el pre
sente se anuncia la pública subasta de la finca que 
se dirá, por primera vez, para el próximo 17 de 
noviembre de 1994. a las diez cuarenta y cinco 
horas, o, en su caso, por segunda vez, término de 
veinte días y rt:baja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada, para el próximo dia 15 de diciembre 
de 1994, a las diez cuarenta y cinco horas, y para 
el casÓ de que la misma quedase desierta se anuncia 
la pública subasta. por tercera vez, ténnino de veinte 
días y sin sujeción a tipo, para el próximo día 12 
de enero de 1995, a las diez cuarenta y cinco horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani· 
fiesto en Secretaría, que se acepta como bastante 
la titulaci6n obrante en autos. y que la.s cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolos y que· 
dando subrogado en ellos el rematante sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Sirva el presente 
de notificación en fonna, en su caso, a los deudores. 

Para tomar parte en la subasta se deberá consignar 
previamente el 20 por 100 de tasación en la cuenta 

'de depósitos y consignaciones de este Juzgado en 
B~nco Bilbao Vizcaya, sito en Rambla Nova, núme
ro 109, de Tarragona, cuenta corriente número 
01-31.000-1. 

El precio de tasación escriturado de la fUlca es 
de 15.048.000 pesetas. 

Finca objeto de la subasta 

Número 9.-Vivienda puerta tercera de la pnmera 
plaAta alta. del edificio denominado Salou. sito en 
la Via Aurelia, número 1, esquina al paseo de la 
Estacion de Salou. Tiene una superficie de 86 metros 
88 decímetros cuadrados. Se compone de vestíbulo. 
paso, aseo, baño, cocina, galeria-Iavadero, tres dor-
mitorios, comedor-estar y terraza. .-

Linda: Derecha. entrando. vuelo de la terraza del 
local comercial señalada con el número 1; izquierda. 
rellano de entrada, caja de la escalera. vuelo del 
terreno común de la rampa de acceso al local del 
sótano; y al frente, caja de la escalera, rellano de 
e-ntrada, patio de luces, vivienda puerta segunda de 
su misma planta y vuelo del terreno común. 

Cuota; Tiene ulla cuota en el inmueble de 4,5 
por 100. 

Inscnta en el Registro de la PrcJlh;Jad de Vilaseca 
i Salou al tomo 1.397, libro 394, folio lIS, fmca 
número 35.332, inscnpción 2.a 

Sin petjuicio de notificar los señalamientos de 
¡as subastas a los deudores en el lugar de la finca 
hipotecada, sirva también el presente de notificación 
complementaria o supletoria. Unicamente podrá 
cederse el remate a -un terccro en el supuesto de 
que se adjudicase la actora la finca subastada. 

Dado en Tarragona a 30 de julio de 1994.-EI 
Magistrado~Juez.-EI Secretario.-49.221. 

TARRAGONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de la ciudad de Tarragona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 349/1991 de juicio artículo 131 de la Ley 
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Hipotecaria a instancia de Caixa d'Estalvis i Pen
sions de Barcelona, representada por el Procurador 
señor Vidal, contra don Francisco Simchez Rodri
guez y doña Joaquina Mena Dávlla, y se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de veinte días, 
el bien inmueble embargado a los demandados, que 
más abajo se describe, con su pr~cio. según tasación 
que asciende a la &uma de 10.000.000 de pesetas. 

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

En primera subasta, el día 20 de octubre de 1994, 
a las doce quince horas. por el tipo de tasación . 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el dernü:1dante. el 
día 17 de noviembre de 1994, a la:; doce quince 
horas, por el tipo de tasación 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 15 de d¡ciembre 
de 1994, a las doce quince horas, sin sujeción a 
tipo. 

Se advierte a los licitadores: 
Primero.-Que no se admitirán posturas en pri

mera y segunda subasta que no cubran las dos ter· 
ceras partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subasta deberá consignarse, pre
viamente, una cantidad igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación. La consignación se 
verificará en la correspondiente cuenta del Banco 
Bilbao Vizcaya. 

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. 

Tercero.-Que las subastas se celebran'!n en fonna 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el día 

" señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

Cuarto.-:-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a·, un tercero. cesión que 'sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignaCión del 
precio. 

Quinto.-Que a instancia del actor podrán reser
varse 10$ depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta a fin de que si el 
primer adjudicatario· no cumpliese con sus obliga
ciones pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexto.-Que los títulos de propiedad, suplidos por 
certificaciÓn regístral, estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Séptimo.-Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos. 

Octavo.--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 subrogadil en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su t!xtin
ción el precio del remate. El presente edicto sirve 
de notificación a los demandados. 

El bien que se subasta y su precio es el siguient!!: 
Vivienda unifamiliar inscrita en el Registro de la 

Propiedad de El Vendrell 11, en el tomo 396 del 
archivo, libro 53 de El CreixelJ, folio 107 vuelto, 
finca número 3.~41, inscripción tercera. Ta.sada 
en 10.000.000 de pesetas. 

La Caixa goza del beneficio de justicia gratuita. 

Dado en Tarragona a I de septiembre de 1994.-EI 
Juez.--EI Secretario.-49.219. 

TARRAGONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de la ciudad de Tarragona. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tranutan autos 
número 155/1994, de juicio del articulo 131 de 
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la Ley Hipotecaria a instancia de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona -La Caixa- representada 
por el Procurador señor Fahregat, contra Ricardo 
Gallera Alcalde, y se ha. acordado sacar a pública 
subasta, por término de veinte días. el bien inmueble 
embargado a1 demandado, que más abajo se describe 
con su precio según tasación que asciende a 
6.923.000 pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 21 de octubre de 1994. 
a las doce quince horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el" demandante. el día 
18 de noviembre de 1994, a las doce quince horas, 
por el tipo de tasación 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 día 16 de diciembre de 
1994. a las doce quince horas. sin s1,ljeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 
Primero.-Que no se admitirán posturas en pri

mera y segunda subasta que no cubran las dos ter
ceras partes del tipo de licitación. 

Segundo.--Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subasta deberá consignarse. pre
viamente. una cantidad igual o superior al 20 por 
100 del tipo de licitación. La consignación se veri
ficará en la correspondiente cuenta del Banco Bilbao 
VIzcaya. 

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

Tercero.--Que las subastas se celebraran en forma 
de pujas a la llana. si bien. además, hasta el día 
señalado para el" r~mate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

Cuarto.--Que podni licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. cesión que sólo podm hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Quinto.-Que a instancia del actor podmn reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta a rm 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. 

Sexto.-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 ningún otro. 

Séptimo.-Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos. 

Octavo.-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
¡x>Dsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

El presente edicto sirve de notificación a los 
demandados. 

Los bienes que se subastan y su precio son los 
siguientes: 

Apartamento numerado de 311 en el edificio 
denominado «D.M.S-3». del bloque D: inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Vllaseca-SaJou. al 
tomo 1.679. libro 591. folio 158. finca número 
11.729. Tasada en 6.923.000 pesetas. 

La Caixa goza del beneficio de justicia gratuita. 

Dado en Tarragonaa 1 de septiembre de 1994.-EI 
Secretario.-49.308. 

TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia n~ero 2 de Toledo. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 13 I de la Ley Hipotecarla, número 
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478/1991. instado por «Banco Hipotecario de Espa~ 
ña. Sociedad Anónima~, contra doña Isabel Campos 
Villegas y don Juan Arturo Baniga Jiménez. he acor
dado la celebración de la primera pública subasta 
para el próximo día 17 de octubre de 1994. a las 
once horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
anunciándola con veinte días de antelación y bajo 
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, se señala el rua 17 de noviem
bre de 1994. a las once horas. con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta. si no se remataren en ninguna 
de las anteriores. se señala el día 16 de diciembre 
de 1994. a las once horas, con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen
derse. por causa de fuerza mayor. se celebrará al 
siguiente día hábil respectivo. sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
15.497.000 pesetas. fijado a tal efecto en la escritura 
de constitución de hipoteca, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. oficinas del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta 
número 4317. clave 18. una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del precio que sirve de tipo 
para la suoasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercero.--Que el remate podrli. hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.--Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la cuenta. oficinas 
Banco Bilbao Vizcaya y clave anterionnente citadas. 
el importe de la consignación a que se refiere el 
apartado segundo. acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

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

Finca objeto de subasta 

Solar. sito en Belmonte (Cuenca). calle de Tres
juncos. número 3. Superficie 506 metros cuadrados. 
Linda: Por su frente, al oeste, con la caUe de su 
situación y fmc.a de Santiago Almodóvar; derecha. 
entrando. con la finca de Julia Villegas Guerrero; 
izquierda. las de Santiago Almodóvar y herederos 
de Tomás Martínez. y fondo. la de Vicente Villegas 
Guerrero. Sobre él se está construyendo una casa 
con patio interior y otro más pequeño exterior. Se 
compone de una planta sótano con la superficie 
útil de 84 metros 75 decímetros cuadrados. Planta 
baja, con 188 metros 24 .decímetros cuadrados úti
les. Planta primera. con 99 metros 39 decímetros 
cuadrados útiles. El resto del solar se destina ajardín. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bel
m~e (Cuenca).' en el tomo 1.085. libro 72, folio 
121, fmca número 8.726. segunda. 

Valorada en Ia.,.suma de 15.497.000 pesetas. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
bastante para los demandados. por razones de eco
nomia procesal. y para el caso de que la notificación 
a que se refiere la reglá 7.& del artículo 131 .de 
la Ley Hipotecaria. no pudiera tener lugar con la 
antelación suficiente requerida por la ley. 

Dado en Toledo a 27 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez accidental.-EI Secretario.-50.723-58. 
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TOLOSA 

Edicto 

Doña Miren Nekane San MiguebBergareche. Jueza 
de Primera instancia número 3 de Tolosa (Gi
puzkoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 11/1994, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecarla, 
a instancia de Caja de Ahorros de Piedad de Gui
puzkoa y San Sebastián-Gipuzk.oa Eta Donostiako 
Aurrezki Kutxa, contra don Martin lriacte Pellejero 
y doña Gabína Garmendia Gorostizu. en reclama
ción de crédito hipotecario, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y término de veínte días. los bienes 
que luego se dirán. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. el día 19 de octubre de 1994, a las 
once horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima» número 1868, una can
tidad igual. por 10 menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sín cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metcilico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4."" del articulo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 16 de noviembre de 1994, 
a las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del seiialado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 21 de díciembre 
de 1994, a las once horas. cuya subasta se celebrara 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. . 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las rmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

1. La parte oriental de la casería ,,-Sarasola-Aun
día», señalada con el número 4. del cuartel del 
Poniente de la villa de Alzaga. confInante por norte 
y sur. con terreno suyo; por el este. con terreno 
suyo y con pabellón- que pertenece a don Martín 
Aramburu. y por el oeste. con la parte del edificio 
perteneciente a don Martín Aramburu; consta de 
piso llano y un piso atto y contiene en su plan· 
ta 140 metros cuadrados. Son sus pertenecidos: 

a) Mitad de una tejavana. sita al poniente de 
la casa. conrmante por todos los lados con terreno 
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suyo y cuya otra mitad pertenece a don Martín 
Arambum; contiene 27 metros cuadrados. 

h) Un trocito de terreno sito al poniente de la 
casa, confinante por norte, con terreno de don Mar
tín Aramburu; por este, con el de don Francisco 
Sarasola y con el edificio de la casa; por el sur, 
con las antepuertas comunes. y por el oeste, con 
terreno de Sara sola Chiquia; su cabida oficial ins
cribible es de 2 áreas 50 centiáreas y la verdadera 
pericial 3 áreas. . 

e) El terreno huerta cerrado de pared que con
tina por el norte. con terreno suyo; por estt". con 
el de don Francisco Sarasola: al e,ste y sur, con 
caminos carretiles; siendo su cabida oficial inscri
bible de 12 áreas 62 centiáreas y la verdadera cabida 
pericial 13 áreas 82 centiáreas. 
, d) El terreno sembradío, herbal y helechal del 
punto de Echeazpia, confinante por el norte, con 
camino carretil que le separa de la finca de don 
Martín Aramburu; por el este y oeste, con el de 
herederos de don Francisco Sarasola, y por sur, 
con su huerta; su cabida oficial inscribible es 
de 84 áreas 20 centiáreas, y la pericial de 92 áreas 
20 centiáreas. 

e) El terreno castañal del punto de Baso-Barre
na, que confma por el norte, con terreno de Sarasola 
Chiquia; por este y sur, con el de don Francisco 
Sarasola, y por el oeste, con el de Beostegui y Sara
sola·Chiquia; su cabida oficial inscribible es de 18 
áreas y la pericial de 21 áreas. 

f) El terreno castañal sito al oriente de la casa, 
confinante por el norte, con terreno de don Fran
cisco Sarasola; por el este, con el de don Martín 
Aramburu: por el sur, con la regata y terreno de 
Aramburu, y por el oeste, con las antepuertas y 
camino; su cabida oficial inscribible es de 50 áreas 
50 centiáreas y la cabida pericial 60 áreas 50 cen
tiáreas. 

g) Otro castañal separado del anterior por la 
regata, confma por norte y oeste, con la regata; 
por el este, con terreno de Garicano, y por el sur, 
con los de Sarasola y Aramburu; su cabida oficial 
inscribible es de 20 áreas, y la cabida pericial 23 
áreas 10 centiáreas. 

h) Un terrenito de árboles frutales sito entre 
dos caminos cerca de la casa; confmante por norte 
y sur, con caminos carretiles; por el este, con terreno 
de don Martin Aramburu, y por el oeste, con el 
de don Francisco Sarasola; su cabida oficial ins
cribible es de 5 áreas y la pericial de 6 áreas 80 
centiáreas. 

i) El terreno sembradío herbal y robledal del 
punto de Echeburua, que confina por el norte, con 
camino carretil; por el este y oeste, con terreno 
de don Martín Aramburu, y por el sur, con el de 
Iparraguirre; su cabidad oficial inscribible es de 126 
áreas y la pericial 157 áreas 40 centiáreas. 

j) El terreno castañal y robledal del punto-de 
Oriarte e Iñurrio, sito a ambos lados de la regata; 
confmante por el norte, con terreno de don Fran
cisco Sarasola; por el este, con el de don Martín 
de Aramburu, y por el sur y oeste, con caminos 
carretiles; su cabida oficial inscribible es de 94 áreas 
y la pericial de 103 áreas. 

k) El terreno sembradío y herbal situado al extre
mo poniente de la finca, que confma por el norte, 
con terrenos de Sarasola Chiquia; por el sur, con 
el de don Pedro Eguileor: por el oeste, con el de 
don Martín Aramburu, y por el este, con camino 
carretil que se dirige a Alzaga; su cabidad oficial 
inscribible es de 10 áreas 3 centiáreas, y la pericial 
de 11 áreas 40 centiáreas. 

1) Terreno argomal en el término de Bordabu
ruta, confmante al este, con terreno de don Vicente 
Sarasola; al sur, con los de don Miguel Murua y 
don Vicente Sarasola; al oeste, con el de don José 
Antonio Aguirre, y al norte, con los de don Vicente 
Sarasola y don José Ignacio Urrestarazu; contie
ne 37 áreas 70 centiáreas. 

Dicha hipoteca se halla inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tolosa, en el tomo 1.289 del 
archivo, libró 7 de Alzaga, folio 174, finca núme
ro 11 tn., inscripciones quinta y sexta. 

2. Casería nombrada Sara sola Chiquia, señalada 
con el número 5 del cuartel del Poniente de la 
villa de Alzaga, integrada en el Ayuntamiento de 
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Isasondo, ocupa un solar de I área 84 centiáreas, 
se compone de planta baja, habitación y desván, 
confina por los cuatro puntos cardinales con sus 
pertenecidos. Son sus pertenecidos: 

a) Una huerta junto a la casa; contiene 2 áreas 
40 centiáreas, en el término de Artabe-Aldea, con
fma al norte, con sembradio de Sarasola-Aundia; 
al sur, con la casa; al este, con su antepuerta, y 
al oeste, con sembradío de la misma casa. 

b) Un terreno sembradio que contiene 60 áreas 
96 centiáreas, sito en dicho punto de Artabe-Aldea. 
confina al norte, con pertenecido de Sarasola-Aun
dia; al sur, con camino para Alzaga y robledal de 
Sarasola-Aundía; al este, con el mismo camino y 
sembradío de Sarasola-Aundía, y al oeste, con el 
robledal de dicha Sarasola-Aundía y herbal de la 
misma. 

c) Otro terreno que contiene 68 áreas 88 cen
tiáreas, sito en Aguiñegui-Aldea, confinante al norte 
y sur, con sembradío de Sarasola-Aundía; al este, 
con la casa, y al oeste, con manzanal de don José 
lturrioz. 

d) Otro sembradío que contiene 6 áreas 10 cen
tiáreas, sito en el mismo ténnino. confmante al nor
te, con la antepuerta; al sur y este, con camino 
para Alzaga, y al oeste, con sembradío de Sara
sola-Aundía. 

e) Un terreno castañal que contiene 98 áreas 
62 centiáreas, sito en dicho término, confma al nor
te, con castañal de Sarasola-Aundía y terrenos de 
don José Antonio Garicano; al sur y oeste, con 
terrenos de Sarasola-Aundía, y al este, con los de 
don José Antonio Garicano. 

f) Otro terreno castañal y erial que contiene 39 
áreas, sito en el mismo térÍnino, confinante por norte 
y este, con terrenos de don José Antonio Garicano; 
al sur, con castañal de Sarasola-Aundía, y al oeste, 
terrenos de ex-marquesado de Balmediano, 

g) Un terreno herbal que contiene 7 áreas 92 
centiáreas, sito en dicho término de Atabe-Aldea, 
confina al norte, con camino carreti1; al sur, este 
y oeste, terrenos de Sarasola-Aundía. 

h) Otro herbal que contiene 11 áreas 44 cen
tiáreas, sito en dicho término de Atabe-Aldea, con
fina al norte, con sembradio de Sara~ola-Aundia 
y camino carretil; al sur, con robledal de dicho Sara
sola-Aundia: al este, con sembradío de la casa, y 
al oeste, con terrenos de don Pedro Eguileor. 

i) Las antepuertas de la casa con árboles frutales, 
contienen 14 áreas 40 centiáreas, sitas en Aguñe
gui-Aldea, confinan al norte y oeste, con sembradios 
de Sarasola-Aldea y Chiquia, y al sur y oeste, con 
sembradío de Sarasola-Aundía. 

Se halla inscrita dicha hipoteca en el Registro 
de la Propiedad de Tolosa, en el tomo 1.572. li· 
bro 8 de Alzaga, folip 1, finca 3 dn., inscripciones 
novena y décima. 

Tipo de subasta: 

La primera fmca descrita se valora en 7.254.806 
pesetas. 

La segunda fmca descrita se valora en 16.621.546 
pesetas. 

Dado en Tolosa (Gipuzkoa), a 30 de julio 
de 1994.-La Jueza, Miren Nekane San Miguel Ber
gareche.-El Secretario.-49.434. 

TOLOSA 

Edicto 

Don Francisco Javier Menéndez Estebánez, Juez 
de Primera Instancia número 1 de Tolosa (Gui
puzcoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 225/1993 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artiuc10 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Guipúzcoa y San Sebastián, contra «Pabellón 
Industrial Inyepta, Sociedad Anónima», en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
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subasta, por primera vez y término de veinte días, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día II de octubre de 1994, 
a las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima» número 1864, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 1I de noviembre de 1994, 
a las diez horas, sirviendo de' tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 15 de diciembre 
de 1994, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeci6n a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 que sirvió 
de base para la segunda, 

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

El presente edicto servirá de notificación en forma 
al deudor, dado su actual paradero desconocido. 

Bien que se saca a subasta 

Pabe1l6n industrial sito en Aduna, que ocupa una 
superficie solar de 428 metros cuadrados. El pabe
llón consta de planta de semisótano, planta baja 
y planta bajo cubierta. Las plantas de semis6tano 
y baja se destinan a usos comerciales y la planta 
bajo cubierta a oficinas. 

El pabellón linda por todos sus vientos con terreno 
propio, excepto por el este, en que linda con el 
pabellón industrial que fue del señor Iturralde. El 
edificio se halla en la parte de la finca que daba 
al norte de la servidumbre constituida en la escritura 
en que se declaró la obra nueva. 

Se halla construido sobre una parcela de 1.326 
metros 25 decímetros cuadrados, y linda: Al norte. 
con castañal del caserio Menzola, hoy camino públi
co; iü sur, con manzanal del caserio Agamundo; 
al este, con terreno del caserio Agamundo, trozo 
del señor Iturralde, hoy pabellón industrial y fmca 
destinada a camíno de los señores Jáuregui, Iturralde 
y Amenabar, y oeste, con castañal del caserío Men
zola y camino público. 

Inscrita al libro 6, folio 41, finca 292, inscripción 
segunda, finca 405. 

Tipo de subasta: 36.573.925 pesetas_ 

Dado en Tolosa (Guipúzcoa) a 1 de septiembre 
de I 994.-EI Juez, Francisco Javier Menéndez Este
bánez.-EI Secretario.-49A79. 
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TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Doña Yolanda San Pastor Sevilla, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Torrejón de 
Ardoz, 

Hace saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
450/1993, promovido por Banco de Crédito y 
Ahorro. representado por el Procurador don José 
Ignacio Osset Rambaud, contra la fmea propiedad 
de (Yer, Sociedad Anónima., se anuncia por el pre
sente la venta en pública subasta de la fmea hipo
tecada por término de veinte días bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El remate se llevara a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras Que autoriza la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipo de licitación: 

Primera subasta: El día 16 de diciembre de 1994 
a las diez horas. por el tipo de 59.098.505 pesetas 
la primera finca, y por el tipo de 17.475.184 pesetas 
la segunda' fmca, siendo los tipos pactados en la 
escritura de constitución de la hipoteca y sin que 
sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
fonna. el día 23 de enero de 1995, a la-misma 
hora. y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en fonna, el día 
20 de febrero de 1995. a la misma hora, sin sujeción 
a tipo. significándose que sí la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda se suspenderá la aprobación 
del remate a los fmes y plazo previstos en la regla 
12 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Torrejón de Ardoz en la oficina de 
la calle Enmedio. número 14. expediente número 
2340/0000/18/0450/93. Deberá presentarse el res
guardo 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 fonnas establecidas en el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente escrito, 
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 previsto en la regla 
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a están 
de manifiesto en la Secretaria. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-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 garantla del cumplimiento de.la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Novena.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, para el dia siguiente hábil, la subasta sus
pendida, según la condición primera de este edicto. 

Décima.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas 
y sus condiciones. cumpliendo así con 10 dispuesto 
por la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, caso de que la notificación intentada en 
fonna personal resultare negativa. 

Bienes objeto de subasta 

Primera finca: Nave industrial en ténnino mur,i
cipal de Ajalvir (Madrid), a los sitios de las Eras 
Palomar o Molino Aceitero, frente. a este, se:.ún 
se sube al cerro de las Viñas. hoy calle Soria, número 
10. Consta de una sola planta con una superficie 
aproximada de 432 metros cuadrados, incluidos los 
servicio para el personal y las oficinas. destinando 
el resto de la superficie. o sea, 43 metros cuadrados, 
al patio delantero. Cuenta con los servicios generales 
de agua corriente. luz eléctrica y alcantarillado. Toda 
la fmca ocupa una superficie de 475 metros cua
drados, y linda: Frente, calle Socia; derecha entran
do. Juan Antonio pérez Garcia Zaragoza y otros; 
izquierda. resto de la fmea matriz; y fondo. también 
resto de finca matriz. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Torrejón de Ardoz, al tomo 3.141, 
libro 60. folio 9. fmca 4427-N. inscripción cuarta. 

Segunda fmca: Nave industrial en ténnino muni
cipal de Ajalvir (Madrid). a los sitios de las Eras 
Palomar o Molino Aceitero, frente a esta, según 
se sube al cerro de las Viñas por el sendero, hoy 
calle Industrial. Consta la nave propiamente dicha 
de una sola planta que ocupa una superficie aproxi
mada de 250 metros cuadrados. incluidos los ves
tuarios: y oficinas y tiene además, en su parte frontal 
una entreplanta con una superticie construida 
aproximada de 35 metros cuadrados y cuenta con 
los servicios generales de agua corriente, luz eléctrica 
y alcantarillado. La construcción es de zanja corrida 
rellena de honnigón; la estructura metálica; el solado 
es de honnigón en nave y de terrazo sus servicios 
y oficinas; los muros de cerramiento de ladrillo. 
la carpinteria, es metálica la exterior y de madera 
la interior. Toda la finca ocupa una superficie de 
250 metros cuadrados y linda: Frente, con la calle 
de su situación, por donde tiene acceso; derecha 
entrando. con el comprador de ésta; izquierda. Luis 
Roldán Zaragoza. y fondo, Agueda de Francisco 
Negro. Inscrita al libro 60, folio 55, [mea núme
ro 4.450, inscripción tercera. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 21 de julio de 
1994 . ..:....La Jueza, Yolanda San Pastor Sevilla.-El 
Secretario.-49.786. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Maria José Ferrer Femández, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Torremolinos (Málaga) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 66211993. a instancia de Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Córdoba, representada por el 
Procurador don Carlos García Lahesa, contra don 
Amaro Rincón Ríos y doña María Josefa Suárez 
Sánchez, en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por ténnino de veinte días, 

, los bienes que al [mal del presente edicto se des
cribirán. b ..... 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.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: 18 de enero de 1995. a las trece 
horas. Tipo de licitación, 6.090.000 pesetas, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: 22 de febrero de 1994, a las 
trece horas. Tipo de licitación. 75 por 100 del fijado 
para la primera subasta. sin que sea admisible pos
tura inferior. 

Tercera subasta: 23 de marzo de 1995, a las trece 
horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 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 e Instrucción numero 1 de 
Torremolinos (Málaga) y su partido. Cuenta del Juz
gado número 3037, clave 18 y número de expediente 
o procedimiento. En tal supuesto, deberá acompa
ñarse 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 fonnas establecidas en el 1lI1me
ro anterior. El escrito deberá cwntener. necesaria
lllente, ·la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en las condiciones 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 artículo 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 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
flesto 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.-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.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el tnismo 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. 

Bien objeto de la subasta 

Local comercial número 10. ubicado en el edificio 
denominado anexo al Centro Comercial San Juan, 
situado en la calle Sol. esquina a avenida San Telmo. 
De superficie construida 56 metros cuadrados y 
patio descubierto de 13.80 metros cuadrados. Linda: 
Al frente, con prolongación de la calle Sol; por 
su derecha, entrando, con el local número 11; al 
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fondo. con tierras de don Francisco Burgos Beltran; 
y por su izquierda, con local número 9. 

La referida hipoteca quedó inscrita e~l Registro 
de la Propiedad de Benalmádena al tomo y libro 
366. folio 56 vuelto. fmea número 9.752. inscripción 
5.a • según se acredita documentalmente. 

Dado en Torremolinos a 20 de julio de 1994.-La 
Jueza, Maria José Ferrer Femández.-El Secreta
rio.-49.065. 

TI)DELA 

Edicto 

Doña Ana Jesús Fernández San Miguel Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número I de la 
ciudad de Tudela (Navarra) y su partido, 

Hace saber: Que a las once horas de los días 
14 de los meses de octubre. noviembre y diciembre. 
tendrá lugar en ~ Juzgado .. por primera. segunda 
y tercera vez. respectivamente, si fuere necesario. 
la venta en pública subasta de los bienes que se 
dirán. por ténnino de veinte días. y que fueron 
embargados en el juicio ejecutivo número 
22611.992-1, promovidO por Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad Municipal de Pamplona. contra don 
José Luis MuriDo Lizondo, doña Margarita Fernán
dez Velaseo y doña Justina Velasco González. sobre 
reclamación de 4.075.136 pesetas, Y hace constar 
lo siguiente: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al erecto, una cantidad igual por lo menos, al 20 
por 100 del valor de la tasación en la primera subas
ta. del 20 por lOO tle 4icho precio, con rebaja del 
25 por 100 en la segunda y tercera 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda de dicho valor 
con rebaja del 25 por 100 Y en la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Ten:ero.-Que el remate podrá hacerse en catidad 
de poder ceder el remate a un tercero. Sólo el 
ejecutante. 

CUarto.-Que no se han suplido los titulos de pro
piedad y la certificación de cargas obra unida a 
los autos, pudiendo ser examinados por los que quie
ran tomar parte en la subasta 

Quinto:-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito de los 
actores, 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. 

Sexto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquéL el iniporte establecido en el 

. apartado segundo. o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, hasta el 
momento de la celebración de la subasta. 

Bienes inmuebles embargados objeto de la' subasta 

l. Mitad de la parcela sita en Rada, jurisdicción 
de Murillo el Cuende. Tomo 1.550. folio 102. fmea 
numero 1.622 del Registro de la Propiedad de Tafa
Ha. Valorada en 3.250.000 pesetas. 

2. Mitad indivisa. de la fmca rústica, parecerla 
en Rada., jurisdicción de Murillo el Cuende. Tomo 
1.550. folió 104. finca número 1.623 del Registro 
de la Propiedad de Tafalla. Valorada en 700.000 
pesetas. 

3. Mitad indivisa de la fmca urbana, solar en 
rada. jurisdicción de Murillo el Cuende. calle Cua
drillas. numero 4. Tomo 1.589. folio 50. fmea nume
ro 1.720 del Registro de la Propiedad de Tafalla. 
Valorada en 2.000.000 de pesetas. 

4. Finca rústica, huerto en Rada. jurisdicción 
de Murillo el Cuende. Tomo 1.550. folio 106. fmea 
número 1.624 det'Registro de la Propiedad de Tara
lla. Valorada en 150.000 pesetas. 
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5. Vivienda piso primero. sita en ·CarcastiUo. 
calle sin nombre. Tomo 2.585. folio 137. finca 
niunero 6.919 del Registro de la Propiedad de Tude
la. Valorada en 8.500.000 pesetas. 

6. Local comercial en la planta baja del edificio. 
sito en Carcastillo. calle sin nombre. Tomo 2.585. 
folio 133. finca numero 6.918 del Registro de la 
Propiedad de Tudela. Valorado en 2.000.000 de 
pesetas. 

7. Casa sita en Andosilla. plaza Nueva, número 
18. Tomo 2.243. folio 92. finea número 5.713-N 
del Registro de la Propieda.d de Estella. Valorada 
en 4.500.000 pesetas. 

Dado en Tudela a 20 de abril de 1 994.-La Jueza, 
Ana Jesus Femández San Miguel-El Secretario 
judicial.-49.136-3. 

VALENCIA 

Edicto 

El ~,.fagistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
ci· numero 6 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el nUmero 1179/1991. se siguen autos, Banco 
Hipotecario. subasta. a instancia de la Procuradora 
doña María José Montesinos Perez, en represen
tación de «Banco Hipotecario de España. Sociedad 
Anónima •. contra don Pedro Martlnez Segundo y 
doña lsabellópez Herraiz, en reclamación de ean
tidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte dias y precio de, su avalúo. la siguiente 
fmca embargada a los demandados don Pedro Mar
tinez Segundo y doña Isabel López Herraiz. respecto 
de la vivienda sita en segunda planta alta, corres
podiente a la escalera n, demarcada con la puerta 
12. del tipo H. con superucie útil segUn calificación 
de 88 metros y 18 decimetros cuadrados. lindante: 
Por frente. mirando' a su fachada, calle Virgen de 
la Cabeza; derecha, vivienda puerta 13; izquierda, 
viviendas puertas 4 y 6 de la escalera 1 y patio 
de luces; fondo. vivienda puerta 4 de la escalera 
1 y rellano de la escalera. Porcentaje 1.23 por lOO. 
Inscrita en el tomo 1.996. libro 442. folio 117. fmca 
registral 43.521. inscripción segunda del Registro 
de la Propiedad de Valencia 11. y precio fijado en 
5.080.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en avenida Navarro Reverter, 
sin número. el próximo día 14 de octubre de 1994 
a las once horas. con arreglo a las siguienttoS con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 5.080.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado número 4.444 del Banco Bilbao VIZcaya,' el 
50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán haceT'SC posturas por escrito. en 
pliego cerrarlo. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la cuenta y Banco 
antes expresados. junto con aquél. el 50 por 100 
del tipo del remate. 

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

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

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformaT'SC con ellos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
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Que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su ext.inci6n el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 14 de noviembre de 1994, 
a las once horas, en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera: y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 14 de diciembre 
de 1994. tambien a las once horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas. para la 
segunda. 

Novena.-Se notifican dichos actos a los deman
dados a efectos del articulo 1.498 de la Ley de 
Enjuciamiento Civil, sirviendo el presente edicto de 
notificación en forma a los demandados en caso 
de no poderse hacer por vía ordinaria. 

Dado en Valencia, a 13 de mayo de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-49.171-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don José Antonio Lahoz Rodrigo. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 5 de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
1.070/1990. se tramita juicio ejecutivo instado por 
el Procurador don Javier Arribas VaUadares. en 
nombre y representación de .Banco de Valencia, 
Sociedad Anónima,.. contra doña Josefa Gil Selva. 
don Miguel Viana Perez y .Construcciones Viamar. 
Sociedad Limitada •• e'n el cual se ha acordado sacar 
a publica subasta, por primera vez y término de 
veinte días. los bienes que a continuación se rela
cionan. 

La subasta se celebrará el día 15 de noviembre 
de 1994. a las once horas. en la Sala Audiencia 
de este Juzgado. con las condiciones siguientes: 

Primera-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el Banco 
Bilbao VIZCaya. agencia.de la calle Colón. de Valen
cia, número cuenta corriente 4.443. establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por 100 efectivo del tipo señalado para esta 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta, y las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley. asl como los titulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre
taria, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Se hace constar. en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 14 de diciembre de 1994. 
a las once horas. con la rebaja del 25 por 100 
de la tasación. y no habiendo postor Que ofrezca 
las dos terceras partes del precio de la segunda 
subasta. la tercera subasta. sin sujeción a tipo, tendrá 
lugar en el mismo sitio antes indicado el día 13 
de enero de 1995. a las once horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña

Jados para el remate. 
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Bienes objeto de la subasta 

Lote J" Rústica.-Parcela huerta en partida Tria
dor, hoy parcela para edificar. de 3.000 metros cua
drados, en Vmaroz. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Vmaroz al tomo 251, libro 233. folio 
65, finca 23.961. 

Tasada en 18.000.000 de pesetas. 
Lote 2. Urbana.-Parcela que comprenderá el 

resto de extensión de la fmea matriz. de 1.824,4 
metros cuadrados, en Vmaroz. Inscrita en ése al 
tomo 685. libro 222. folio 65. ¡mea 23.025. 

Tasada en 600.000 pesetas. 
Lote 3. Urbana.-Parcela de terreno en partida 

de Salinas. donde se ubica un pozo destinado a 
elevar agua para la parcelación. de una superficie 
de 13,71 metros. cuadrados. en Vinaroz. Inscrita 
en dicho Registro al tomo 685. libro 222, folio 48, 
fmea 23.024. 

Tasada en 1.000.000 de pesetas. 
Lote 4. Urbana.--Cuatro treintavas partes de la 

finca sita en la calle Pilar. número 8. de 969.68 
metros cuadrados, que comprende los «parkings); 
números 26, 27, 28 y 30, en Vinaroz, Inscrita en 
el Registro de la Propiedad al tomo 779, libro 252, 
tollo 51, finca 25.332. 

Tasada en 4.400.000 pesetas. 
Lote 5. Urbana.-Una veinteava·parte de la fmea 

sita en la calle del Pilar, 8, de 1.203,47 metros 
cuadrados, que comprende el «parking» número 12. 
en Vmaroz. Inscrita en_el mismo Registro al tomo 
779, libro 252, folio 53. fmea 25.333. 

Tasada en 1.700.000 pesetas. 
Lote 6. Dos veintiochoavas partt"s de la fmca 

número 4 en calle Pilar, número 8. de 969,68 metros 
cuadrados, que comprende los «parkings» números 
25 y 26, en Vinaroz. Finca registral 25.335 del mis
mo Registro. 

Tasada en 2.000.000 de pesetas. 
Lote 7. Rústica.-Heredad en la partida Dos 

Vilas, de algarrobos y de regadío, de 80 áreas y 
44 centiáreas, con una caseta de campo y con dere· 
cho a riego, en Vinaroz. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad al tomo 776. libro 234, folio 131, 
fmca 15.421. 

Tasada en 5.400.000 pesetas. 
Lote 8. Urbana.-Almacén en planta baja de la 

casa sita en la avenida de la Libertad. de 96,60 
metros cuadrados, en Vmaroz. Inscrita en el Registro 
de la PropIedad de Vinaroz al tomo 490, libro 173. 
folio 58, finca 19.562. 

Tasada en 8.000.000 de pesetas. 
Lote 10. Local en planta baja del edificio sito 

en Vinaroz, calle San Telmo. número 11, de 33,65 
metros cuadrados. Inscrita en el mismo Registro 
al tomo 447, libro 206, folio 125, finca 21.902. 

Tasada en 3.000.000 de pesetas. 
Lote 11. Urbana.-Piso en L'Uarta planta de la 

ca!le San Telmo, número 11, de Vinaroz. Inscrita 
al tomo 447, libro 162, folio 23. fmca 18.687. 

Tasada en 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a II de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Antonio Lahoz RodJ:jgo.-El 
Secretario.--49. 7 5 7-5. • 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares GutiélTez, Magistra· 
do·Juez titular del Juzgado de Primera Instancia 
numero 5 de Valladolid. 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 289/1994·A, 
seguido por el Procurador don Javier Gallego Bri· 
zuela. en nombre de Caja de Ahorros de Salamanca 
y Soria, para la efectividad de una hipoteca cons· 
tituida por don Benito Bernardo Argueso y doña 
Ascensión Femández. se ha acordado sacar a subas· 
ta la finca subastada que se relacionará, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
14 de uctubre, a las once horas. sirviendo de tipo 
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para la misma la cantidad pactada en la escritura 
de constitución de hipoteca que luego se dirá. no 
admitiéndose postura inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella deberán con
signar los licitadores en cualquier oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya, bajo la siguiente referencia: Número 
procedimiento 4630000018028994. el 20 por 100 
del tipo de subasta, y presentar el resguardo del 
ingreso. 

Tercera.-Los autos y la certillcación del Registru 
a que se refiere la regla 4.11. del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre· 
taría. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámene,s 
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. 

Cuarta.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda el dia 14 de noviem· 
bre, a la misma hora. rebajandose el tipo y por 
consiguiente la cantidad a consignar en un 25 pOI 
100. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun· 
da subasta, se celebrará la tercera, sin sujeción a 
tipo, el dia 14 de diciembre, a la misma hora. y 
para tomar parte en esta subasta será necesario con
signar el 20 por 100 de la cautidad que sirvió de 
tipo a la segunda. 

Sexta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración. podran hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado que se depositará en la 
Mesa del Juzgado junto con el resguardo del ingreso 
en el Banco Bilbao Vizcaya, del importe de la 
consignación. 

Séptima.-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subastas indicadas anteriores 
al deudor para el caso de que hubiese resultado 
negativa o no pudiera hacerse dicha notificación 
con arreglo de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Octava.-Los gastos de adjudicación son a cargo 
del rematante. 

Bien objeto de la subasta 

Viviet\da tipo A. señalada con la letra A con el 
número \21 de orden, situada en la planta quinta 
de la casa número 19 de la calle del Cardenal Tor
quemada de Valladolid. Tiene una superficie: de 6b 
metros 90 decímetros cuadrados. según título y 67 
metros II decímetros cuadrados según cédula. 
Consta de comedor. cuatro donnitorios, cocina, 
aseo. haH. pasillo, galería, en patio y dos balcones 
exteriores. Linda: A la derecha. con terreno de Coos· 
tructora Imperial; a la izquierda, con la fmca 22 
de orden; fondo terreno Constructora Imperial; fren· 
te, caja de escalera, patio de luces y finca nÚmero 
24 de orden. 

Inscritas las hipotecas en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Valladolid, al tomo 767. libro 
305, folio 7, finca número 25.204, inscripciones 
2.11. Y 3." 

Valorada a efectos de subasta en la primera hipo· 
teca en 6.960.000 pesetas y en segunda hipoteca 
en 1.548.000 pesetas. Total 8.508.0QO pesetas. 

Dado en Valladolid a I de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, José Miguel Tabares Gutiérrez.-EI 
Secretario.--49.20 1·3. 

VELEZ·MALAGA 

EtiicIo 

Don Pedro Gómez Sánchez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Vélez-Málaga y 
su partido, 

Hago "aber: Que en este Juzgado. y bajo el número 
328 de 1993, se sigue procedimiento del articl¡\O 
131 de la Ley Hipotecaria promovido por la entidad 
«Tym Asociados Tema. Sociedad Limitada" contra 
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don Antonio Gonzillez Pérez, en el que por reso
ludón de esta' fecha he acordado sacar a pública 
subasta, por término de veinte días y pÓr el prelcio 
de la hipoteca, de 24.000.000 de pesetas de principal 
mái I;)s mtt'·reses pactados y costas, la fmca que 
se dirá. habiéndose señalado para el acto de la mis
ma, la hora de las doce del dia i 4 de octubre de 
1994 en la Sala de Audiencia de este Juzgado: que 
los autos y la certificación del Registro a que se 
refiere la regla 4.· están de manifiesto en la Secre
taría: que se entendera que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten~ 
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des· 
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de quedar desierta la anterior 
subasta, se ha señalado una segunda para el dia 
14 de noviembre de 1994 y hora de las doce de 
la mañana, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la 
primera; para el caso de quedar desierta la anterior 
se ha señalado una tercera para el día 14 de diciem· 
bre de 1994 y hora de las doce de la mariana. 
Para tomar parte ~n la subasta deberán consignar 
previamente una cant,idad igual, por lo menos. al 
20 por 100 del tipo tanto en la primera como en 
la segunda subasta. En todas las subastas, desde 
el anuncio hasta la celebración. podrán hacerse P9s· 
turas por escrito en pliego cerrado. depositando en 
la Mesa del Juzgado. junto a aquél. el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Finca objeto de subasta 

Solar situado en el partido de La Caleta. termino 
de Vélez·Málaga. Ocupa una superficie de 2 areas 
65 centiáreas 86 decímetros cuadrados. Linda: Nor· 
te, con finca de doña Angeles González Pérez; sur, 
con carretera de Málaga a Almeria: este. con finca 
de doña Angeles González Pérez. y al oeste. con 
fmca de los hermanos González Pérez. Sobre dicha 
finca esta construido lo siguiente: Edificio destinado 
a cine, con una sola planta, con una superficie de 
240 metros cuadrados; y una sobreplanta, destinada 
a cabina. que tiene una superficie de 35 metros 
cuadrados. distribuido en vestíbulo patio de butacas 
escenario camerinos y servicios. Lindes: Los mismos 
de la parcela donde se encuentra. Inscrita al tomo 
953 del archivo, libro 60, folio 195. fmca 5.451, 
inscripción 2.° Valorada en 24.000.000 de pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 13 de julio de 1994.-EI 
Juez, Pedro GÓmez Sánchez.-EI Secreta
rio.-50.155. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Reboredo. Magistrado--Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Vigo, 

Hace público: Que en este Juzgado y bajo el nume· 
ro 833!l992, se siguen autos de ejecutivo, otros 
títulos, a instancia de «Banco Simeón, Sociedad 
Anónima» contra .. Ferreteria Riego, Sociedad Limi· 
tada». don Ellas Alonso Riego y doña Elena Quiroga 
Rey en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta y por término de veinte días, 
lo que servirá de notificación a los demandados 
en ignorado paradero. los bienes embargados a la 
parte demandada que se describirán, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
en las fechas siguientes. 

Para la celebraCIón de la primera subasta se ha 
señalado el proximo día 10 de enero de 1995; para 
el caso de que no concurran licitadores,. la segunda 
subasta. tendrá. lugar el día 10 de febrero de 1995, 
con el 25 por 100 de rebaja del precio de la valo-
ración; y para el supuesto de que ésta quedara desier· 
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ta.la tercera subasta, sin sujeción a tipo, se celebrarla 
el día 10 de marzo de 1995. todas eUas a las nueve 
treinta horas. Y si por alguna circunstancia no pudie
ran celebrarse el día indicado. quedarán para el 
siguiente día hábil a la misma hora. 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Que para tomar en las subastas habra 
que depositar previamente en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado, sita en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», sucursal avenida de 
la Florida de esta ciudad. haciendo constar la clave 
3633000017083392. una cantidad igual por lo 
menos al 20 por 100 del tipo de subasta. 

Segunda.-Que no se admitirtln posturas que no 
cubran las dos terceras partes del precio en· que 
sale en la primera y segunda subastas, y que podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, con
signando previamente el importe a que se refiere 
la condición anterior. en la forma prevista en la 
misma. 

Teroera.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán 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 y que los titulos de propiedad 
son los que están de manifiesto en los autos y los 
licitadores deberán conformarse con ellos, no ten
drán derecho a exigir ningún otro. 

Bienes objeto de subasta 

Propiedad de don Elias Alonso Riego: 

1. Urbana 12. Apartamento letra G, situado en 
el piso 1.0 de la casa _ denominada «Apartamentos 
Canaima"», señalada con el numero 25 de la calle 
Tomás A. Alonso, con frente también al camino 
de la Seara, en Vigo. Mide unus 30 metros cua
drados. Se identifica con los siguientes lindes: Norte, 
vuelo de la calle Tomás Alonso; sur, pasino de acce· 
so común y el apartamento H situado en la misma 
planta; este. dicho apartamento H en la misma plan
ta, y oeste, apartamento F. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Vigo, libro 941, fo
lio 79, fmca 33.714. 

Valoración: 5.000.000 de pesetas. 
2. Urbana 4. Planta baja señalada con el número 

71 de la calle Nicaragua, de Vigo, que forma parte 
integrante del bloque que también se marca con 
el número 14 a la calle Bolivia. siendo este local, 
según esta última calle, planta segunda. Tiene acceso 
directo desde la calle Nicaragua, a cuyo nivel aproxi
madamente se sitúa, sin perjuicio del que pueda 
dársele en su día. por el portal. escaleras y ascensor, 
que tiene acceso desde la calle Bolivia. Mide unos 
525 metros cuadrados y se destina a fines comer
ciales. oficinas o industriales. Se identifica con los 
siguientes lindes: Sur. calle Nicaragua. portal. esca
leras y ascensor; norte, calle Bolivia; este y oeste, 
medianeras. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Vigo. libro 462, folio 107, fmca 25.970. 

Valoración: 50.000.000 de pesetas. 
3. Urbana 19. Local sito en la planta primera 

de la casa número 71 de la calle Nicaragua, for
mando parte integrante de bloque que también se 
marca con el número 14 a la calle Bolivia. Mide 
unos 47 metros cuadrados y se destina a oficinas 
y otros usos. Se identifica con los siguientes lindes: 
Sur, entrada; norte, patio de manzana; e<;te, local 
número 3 de igual planta, y oeste, local número 
1 de igual planta. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad numero 1 de VIgo, libro 462-P, folio 184, 
fmca 25.985. 

Valoración: 5.000.000 de pesetas. 
4. Urbana 20. Local sito en la planta primera 

de la casa número 71 de la calle Nicaragua, donde 
tiene su acceso, que forma parte integrante del blo
que que también se marca con el númerb 14 a 
la calle Bolivia de Vigo. Mide unos 64 metros cua
drados y se destina a oficinas y otros usos. Se iden
tifica con los siguientes lindes: Sur, aseos y local 
para servicios higiénicos; norte, patio de manzana; 
este, local número 3 de igual planta, y oeste, local 
número I de igual planta. Inscrita en el Registro 
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de la Propiedad número l de Vigo, libro 462-P, 
folio 189, finca 25.986. 

Valoración: 6.000.000 de pesetas. 

Propiedad de doña Elena Quiroga Rey: 

5. Urbana 9. Vivienda A, situada en el 3.0 piso 
del edificio sito en Vigo, Gran Vía, número 146, 
antes 150. Mide una superficie de 142 metros cua
drados. Se identifica con los siguientes lindes: Norte, 
patio de luces, caja de esca1eOls y hueco de ascensor; 
sur, rellano de escalera y Gran Via; este, vivien
da B, ubicada en la misma planta, y oeste, solar 
de doña Maria Casuso Solleiro. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad número 5 de VIgo, libro 785. 
folio 131, finca 21.348. 

Valoración: 20.000.000 de pesetas. 

Dado en VIgo a 2 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco Sánchez Reboredo.-El 
Secretario. -4 9.446. 

VIGO 

l:.aicto 

Don Francisco Sánchez Reboredo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Vigo. 

Hace público: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 618/1990 se siguen autos de ejecutivo-otros titu· 
los a instancia de Caja de Ahorros Municipal de 
Vigo contra don Agustin Figueroa Lage y doña 
Maria Figueroa Lago en cuyos autos se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta y p<ir término 
de veinte días. lo que servirá de notificación a los 
demandados en ignorado paradero, los bienes 
embargados a la parte demandada que se descri
birán. cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, en las fechas siguientes: 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo día 10 de enero de 1995; para 
el caso de Que no concurran licitadores, la segunda 
subasta tendrá lugar el día 10 de febrero de 1995. 
con el 25 por 100 de rebaja del precio de la valo
ración. y para el supuesto de que ésta quedara desier
ta. la tercera subasta, sin sujeción a tipo, se celebraría 
el día 10 de marzo de 1995. todas ellas a las diez 
horas. Y si por alguna circunstancia no pudieran 
celebrarse el dia indicado. quedarán para el siguiente 
día hábil, a la misma hora. 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
habrá que depositar previamente en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. sita en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal ave
nida de la Florida, de esta ciudad, haciendo constar 
la clave 3633000017061890, una cantidad. igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de subasta. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del precio en que 
sale en la primera y segunda subastas, y que podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, con
signando previamente el importe a que se refiere 
la condición anterior, en la forma prevista en la 
misma. 

Tercera.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán 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 y que los titulos de propiedad 
son los Que están de manifiesto en los autos y los 
licitadores deberán confonnarse con ellos y no ten
drán derecho a exigir ninglin otro. 

Bien objeto de subasta y valoración 

Propiedad de doña Maria Figueroa Lago.-Casa 
compuesta de planta baja (a uso comercial pero 
sin utilizar), tres plantas altas a vivienda y un ático 
(utilizable como vivienda). sita en Redondela, seña
lada con el número 19 (antes número 11) de la 
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calle Meixón Frio. Tiene una superficie aproximada 
de unos 50 metros cuadrados y los slguientes lin
deros: Norte, casa número 17 de calle Meix6n Frio; 
sur, casa número 21 de calle Meix6n Frio; este, 
casa de don Reveriano SoutoUo, número 36, y oeste, 
aires de calle Meixón Frio. La antigüedad del edificio 
es de unos cuarenta años y la calidad constructiva 
media baja. No ftgura inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Redondela. 

Valoración: 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Vigo a 2 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Francisco Sánchez Reboredo.-El 
Secretario.-49.443. 

VITORIA 

Edicto 

Don Julio Sáenz de Buruaga, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vitoria, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado -Y con el núme
ro 421/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Herrero. Sociedad 
Anónima», contra don Antonio Gilete Santiago y 
doña Carmen Delgado G6:mez, en el Que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a publica 
subasta, por primera vez y término de veinte días, 
el bien Que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el dia 17 de octubre, a las doce 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
000900017042193, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien Que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifie~to en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose Que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. quedarán 
subsistentes, sin destinarse· a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 14 de noviembre, a las doce 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
pam la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 13 de diciembre, 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de hase para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores, para el supuesto de que no se pueda llevar 
a efecto en la fmca subastada. 
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Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda sita en Vitoria, en la calle Castro Urdia
les, número 11, cuarto B. propiedad de los deman
dados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro S de Vitoria al tomo 3.073, libro 87, sección 
cuarta, folio 5. fmea número 3.221. 

Tasada, según' informe pericial que consta en 
autos, en 9.200.000 pesetas. 

Dado en Vitoria a 1 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez. Julio Sáenz de Buruaga.-El Secreta
rio.-49.497-3. 

VITORIA 

Edicto 

Don Juan Miguel Carreras Maraña. Magistrado·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Vitoria, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 821/1992. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Caja de Ahorros de Vitoria 
y Alava, contra don Angel Rz. de Viñaspre Jalón 
y don José Luis Rz. de Viñaspre Jalón. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y ténnino de 
veinte días. los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 17 
de octubre de 1994. a las diez quince horas. con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónimal>. número 
0004/00017/0821/92. una cahtidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 14 de noviembre de 1994, 
a las diez quince horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás t5revenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se seiíala para 
la celebración de una tercera. el día 16 de diciembre 
de 1994, a las diez quince horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

l. Urbana. Bodega centenaria de piedra, en el 
centro del pueblo de Moreda (Alava), en la calle 
Herrelías. Linda: Por la derecha. con Bruno Cerio; 
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izquierda. Tomás Cerio; por el frente, con carretera. 
y espalda con camino. Superficie: 20 metros cua
drados. Inscrita en el tomo 702, libro 11. folio 114, 
inscripciones primera y segunda. 

Tasación: 550.000 pesetas 
2. Rústica. Heredad en Moreda. en el paraje 

de «Valejo la Muela*. polígono 4. parcela 196 A-B. 
Linda: Norte, con Julio Díaz de Cerio; Sur. senda; 
este. camino. y oeste, senda, Tiene una superficie 
de 56 áreas 86 centiáreas. Inscrita en el tomo 914. 
libro 14, folio 13, fmca 1.297-N. inscripción segun
da. 

Tasación: 1.221.500 pesetas. 
3. Rústica. Mitad indivisa de un olivar en More

da, al paraje de Caca Logroño o la Hoya. de 20 
áreas 15 centiáreas. Inscrita en el tomo 702, libro 
11. folio 130. fmca 1.308. inscripción segunda. 

Tasación: 302.250 pesetas. 
4. Rústica. Mitad indivisa de una pieza en More

da, al paraje de Lacen, de 8 áreas 69 centiáreas. 
Inscrita en el tomo 702. libro 11, folio 131, fmca 
1.309, inscripción segunda. 

Tasación: 434.500 pesetas. 
5. Rústica. Heredad en Moreda. al paraje del 

Prado. de 89 áreas 37 centiáreas. Toda la fmca 
se encuentra vallada. y dentro de la misma, al fondo. 
existe un pabellón o industria vinícola, con el nom
bre en fachada de «Bodegas San Prudenciol>. Inscrita 
en el tomo 847, libro U. folio 9. fmca 1.444. ins
cripción prirriera. 

Tasación: 48.562.500 pesetas. 

Dado en Vitoria a 7 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez. Juan Miguel Carreras Maraña.-El Secre
tario.-49.498-3. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Angel Martín Suárez. Magistrado del Juzgado 
de lo Social número 2 de Las Palmas de Gran 
Canaria 

Por medio del presente edicto, hace saber: Que 
en este Jugado se sigue procedimiento bajo el núme
ro 244/1993. en la actualidad en fase de ejecución 
número 8/1994. a instancia de don Joaquín E. 
Ezcurra Pérez y otros, contra «Nosatrans, Sociedad 
Limitada» y otros, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a pública subasta el bien que se describirá 
al fmal con su correspondiente valoración. y al efecto 
se publica para el conocimiento de los posibles 
licitadores. 

Primero.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 21 de octubre de 1994, a las once 
horas; en el supuesto de quedar desierta la primera, 
se celebrará la segunda el día 15 de noviembre de 
1994, a las once horas; de quedar también desierta 
la segunda, se celebrará la tercera el día 15 de 
diciembre de 1994. a las once horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. Si por causas de 
fuerza mayor se suspendiere cualquiera de las subas
tas, se celebrará el siguiente día hábil, a la misma 
hora y en el mismo lugar, y en días sucesivos si 
se repitiere o subsistiere tal impedimento. 

Segundo.-Que el ejecutante podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren 
sin necesidad de consignar depósito. 

Tercero.-Que para tomar parte en cualquiera de 
las subastas, los licitadores habrán de consignar pre
viamente en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual, por 10 menos. al 20 por 100 
del valor de los bienes que pretenden licitar, sin 
cuyo requisito no será admitido. 

Cuarto.-Que en la primera subasta no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo de los bienes; en la segunda. en iguales 
condiciones, con rebaja de un 25 por 100 de éste; 
en la tercera, se aprobará el remate en favor del 
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postor que ofrezca la suma superior al 25 por 100 
en la cantidad en que han sido peritados los bienes. 
De resultar desierta esta tercera subasta. podrá la 
parte actora solicitar, en el plazo común de diez 
días. la adjudicación de los bienes por el 25 por 
100 del avalúo; de no hacerse uso, de este derecho. 
se alzará el embargo. 

Quinto.-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción de cualquiera de las subastas, podrán hacerse 
posturas en pliego cerrado, depositándolo con el 
importe del 20 por 100 del valor de los bienes 
en la Mesa de este Juzgado o acompañando el res
guardo de haberlo hecho en el establecimiento des
tinado 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. 

Sexto.-Si la adjudicación o adquisición se practica 
en favor de los ejecutantes o de los responsables 
legales solidarios o subsidiarios. podrá verificarse 
en calidad de ceder a terceros. 

Bien objeto de subasta 

Lote único.-Buque pesquero arrastrero, con casco 
de acero, construido en Gran Bretaña en 1961, 
denominado «Lesamar Uno», antes «Nataly». de las 
características siguientes: Eslora, 45,26 metros; entre 
p.p., 41,18 metros; manga, 3,33 metros; tonelaje 
total R.B.544 GT t 163 NT, motor Diesel «Homes 
Workspoor», tipo KABS 396. número D 68lt-390 
milimitros de diámetro y 680 milímetros de carrera. 
de 1.050 CV de fuerza, matriculado en el folio 325 
de la segunda lista de Vigo. Su valor 38.000.000 
de pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria.-El Magis
trado.-La Secretaria.-49.544. 

MADRID 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo Social número 27 
de Madrid (calle Orense, 22), de los bienes embar
gados como propiedad de la apremiada en el proceso 
de ejecución número 84/92 y otro instado por don 
Angel Arribas Rodríguez y otro, frente a «Vi"ajes 
Meliá. Sociedad Anónimal>, en las condiciones regu
ladas en los artículos 234.1. 261. 262. 263 LPL 
y 1.488 y siguientes LEC. cuya relación circuns
tanciada es la siguiente: 

Nombre comercial número 164.281. 
Marcas números 1.518.806; '1.518.807; 

1.518.808; 1.518.809; 1.518.820; 1.518.824; 
1.518.836; 1.518.840; 1.535.412; 1.535.413; 
1.518.818; 1.518.843; 1.013.709; 1.013.710; 
1.013.713; 1.013.714; 1.289.462 y 171.855. 

Rótulo de establecimiento: 116.127. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad de 
1.000.000 de pesetas cada una, 20.000.000 de pese
tas. 

Primera subasta: 10 de octubre de 1994. a las 
doce horas. Consignación para tomar parte: 200.000 
pesetas. Postura mínima: 666.667 pesetas. 

Segunda subasta: 31 de octubre de 1994, a las 
doce horas. Consignación para tomar parte: 150.000 
pesetas. Postura mínima: 500.000 pesetas. 

Tercera subasta: 21 de noviembre de 1994, a las 
doce horas. Consignación para tomar parte: 200.000 
pesetas. Postura minima: Deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que están tasados los 
bienes. Si hubiese postor que ofrezca suma superior 
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios tendrán 
el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 por 
100 del avalúo. dándoseles a tal fm el plazo común 
de diez dias; de no hacerse uso de este derecho 
se alzará el embargo. 

Las segunda y tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 
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De estar divididos los bienes en lotes puede par
ticiparse separadamente en la subasta cada uno de 
ellos. siendo el importe de la consignación y la pos
tura mínima proporcional al valor de tasación del 
lote. 

Los licitadores. salvo que sean los propios eje
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar. deberán. para poder tomar parte en 
las subastas, acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación y ello exclu
sivamente mediante cheque librado por entidad de 
crédito, talón conformado o resguardo acreditativo 
de depósito en la cuenta corriente numero 2525 
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina 0932. sito en la 
calle Basílica, número 19. de Madrid. debiendo 
hacerse constar el depósito para que marca se rea
liza. 

No es necesario personarse en el Juzagdo para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. surtiendo los mismos efectos en 
las que se realicen en dicho acto. Junto a la postura 
por escrito en pliego cerrado. deberá haber efec
tuado la consignación para tomar parte. y ello exclu
sivamente mediante cheque librado por entidad de 
crédito. talón conformado o resguardo acreditativo 
de depósito en la cuenta corriente número 2525 
del Banco Bilbao Vizcaya. oficina 032. sito en la 
calle Basilica, número 19. de Madrid. Se harán cons
tar los datos identificativos del remitente. que no 
se harán públicos si no lo desea salvo que resulte 
adjudicatario. entendiéndose. salvo que se indique 
lo contrario en el pliego, que: a) se aceptan las 
condiciones de la subasta; b) se reserva la facultad 
de ceder el remate a un tercero. de ser procedente, 
y c) se acepta. si su postura no fuera la mejor, 
el que quede reservada la cantidad consignada a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación de pago del resto pudiera apro
barse el remate a su favor. Del resultado de la subasta 
se le dará cuenta y de resultar ser el mejor postor, 
se le requerirá, para que en el plazo de tres días 
acepte la adjudicación. bajo apercibimiento, en caso 
contrario. de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubrir t9dos los créditos 
de los restantes acreedores, los creditos de los adju
dicatarios se extinguirán hasta la concurrencia de 
la suma que sobre el precio de adjudicación deberla 
series atribuida en el reparto proporcional. De ser 
inferior al precio deberán los acreedores adjudica
tarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse mediante 
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate, 
o en todo caso, dentro de- los tres días hábiles 
siguientes. 

El precio íntegro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Madrid a 11 de julio de I 994.-El Secre
tario.-49.529. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña María Jesús Stampa Castillo, Secretaria judi
cial del Juzgado de lo Social número 4 de Donos
tia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de 10 Social número 4, registrado al número 
189/1994. ejecución número 52/1994. a instancia 

Jueves 15 septiembre 1994 

de don Antonio Alcorta Echeverria y 46 Y otros. 
contra «EPBD, Sociedad Anónima Laboral», en 
reclamación sobre ejecución, en providencia de esta 
fecha he acordado sacar a la venta en pública subas
ta, por término de veinte días. Jos bienes embargados 
como propiedad de la parte demandada, cuya rela
ción y tasación es la siguiente: 

Lote número 1: 7 .000.000 de pesetas. 
Lote número 2: 12.698.000 pesetas. 

Dada la extensión de la relación de bienes a subas
tar, no se publica la misma en este edicto y se 
encontrará a disposición del público en general en 
la Secretaria de este Juzgado de lo SociaL 

Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en Donostia-San Sebastián, en primera 
subasta el día 11 de noviembre. Caso de no haber 
licitadores. o siendo inadmisibles sus posturas, se 
celebrará segunda subasta el día 16 de diciembre. 
Si en ésta volvieran a darse esas circunstancias. se 
celebrará la tercera subasta el día 13 de enero de 
1995. 

Todas ellas se celebrarán a las trece horas. 
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual

quiera de ellas, se celebrará al día siguiente hábil, 
a la misma hora y en el mismo lugar. y en días 
sucesivos si se repitiera o subsistiese dicho impe
dimento. 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes, pagando principal, inte
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre
viamente en el establecimiento bancario Banco Bil
bao Vizcaya, numero de cuenta 1.854, el 20 por 
100 del valor del lote por el que vayan a pujar 
en primera subasta, y el 15 por 100 de su valor 
en las otras dos. lo que acreditarán en el momento 
de la subasta (articulo 1.500.1.0 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escnto en pliego cerrado, que se presen
tarán en la Secretaría del Juzgado y depositando 
en la entidad b1mcaria Banco Bilbao Vizcaya, 011me
ro de cuenta 1.854, el20 por 100 (primera subasta) 
o el 15 por 100 (segunda y tercera subastas) del 
valor del lote por el que vayan a pujar, acompañando 
resguardo de haberlo efectuado. Dicho pliego cerra
do se conservará cerrado por la Secretaria judicial 
y serán abiertos en el acto del remate al publicarse 
las posturas (articulo 1.499 IT de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las.posturas que se hicieran, sin 
necesidad de consignar depósito (articulo 1.50 I de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana, y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso. los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción y, por tanto, no se admitirán posturas que 
no cubran el 50 por 100 de la valoración (articulo 
1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (articulo 
261.a de la Ley de Procedimiento Laboral). Si hubie
ra postor que ofrezca suma superior, se aprobará 
el remate. 

De resultar desierta esta última, tendrán los eje
cutantes o. en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios, el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avaluo, dándoseles 

BOE núm. 221 

a tal fm el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho. se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso, queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi~ 
nistración de los bienes subastados en la fonna y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero si la adquisición o adjudicación ha 
sido practicada en favor de los ejecutantes o de 
los responsables legales solidarios o subsidiarios (ar
tículo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adju
dicación no es suficiente para cubrir todos los cré
ditos de los restantes acreedores, los créditos de 
los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la con
currencia de la suma que sobre el precio de adju
dicación deberia serIes atribuida en el reparto pro
porcional. De no ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 262 de la Ley de Procedintiento Labo
ral). 

Undécima.-EI precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de ttes/ocho dias (según se trate de 
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécima.-Los bienes embargados están depo
sitados en el domicilio de la empresa, Oyarzun (Gui
púzcoa), carretera nacional 1, kilómetro 469. polí
gono Lintzirin, a cargo de don Jesús Laguardia 
Zubia. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Guipúzcoa» y en cumplimiento de lo 
establecido en leyes procesales, expido la presente 
en Donostia-San Sebastíán a 1 de septiembre de 
1994.-La Secretaria, Maria Jesús Stampa Casti-
110.-49.534. 

REQUISITORIAS 

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir 
en las de/mis responsabilidades legales, de no presentarse 
los procesados que a continuaciún se expresan en el plazo 
que se les fija, a contar desde el día de la publicación 
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzga(io 
o Tribunal que se serlo/a, se les cita, /lama y emplaza, 
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la 
Policia Munlclpal procedan a la busca. cap/uro y con
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho 
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Juzgados civiles 

Nombre y apellidos de los procesados: José Luis 
Pérez Hennoso, natural de San Cristóbal (Vene
zuela). nacido el 22 de agosto de 1960, hijo de 
Juan y de Catalina, con documento nacional de 
identidad número 11.791.586, con ultimo domicilio 
conocido en calle Doctor Fléming, 15. de Mairena 
del Aljarafe (Sevilla), y Carmen Novales Gutiérrez. 
natural de Camas. nacida el 24 de septiembre de 
1922, hija de Vicente y de Cándida. con documento 
nacional de identidad número 24.912.024. y·con 
último domicilio conocido en calle Doctor Fléming, 
15, de Mairena del Aljarafe (Sevilla). procesados 
por detención ilegal en causa S. ordinario 17/1990: 
comparecerán. dentro del ténnino de diez dias, ante 
el Juzgado de Instrucción número 2 con el fm de 
responder de los cargos que les resulten, aperci
biéndoles de que de no verificarlo serán declarados 
rebeldes y les parará el perjuicio a que hubiera lugar. 

Sevilla, 7 de julio de 1994.-El Secretario.-Visto 
bueno. el Magistrado.-43.369-F. 


