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IV. 

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA TERCERA 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

SEcnÓN PRIMERA 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Pür el presente anuncio se hace saber; para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubienm deri
vado derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interes directo en 
el mantenimiento del mismo que: 

Por don ROMULO ANTONIO TENES OC' AÑA 
se ha interpuesto recurso contencioso-administra
tivo contra acuerdo del Consejo General del- Poder 
Judicial de 7 de marzo de 1994, sobre archivos 
de escritos a cuyo pleito ha correspondido el núme· 
ro 1,'405/94. 

y para que sirva de emplaLamiento a las referidas 
personas, con a:Teglo a los artículos 60 y 64, en 
rdaclón con los 29 y 30 de la Ley reguladora ae 
la Jurisdicrínn C'ontencinso-Administrativa y con 
la prevención de que s: n0 comparecieren ante la 
susodicha S~la de este Tribunal, dentro de los ter
minos ex!",resados en· el artículo 66 de la referida 
Ley, les parará el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho, se hace público en cumplimiento de pro
'\-idencia dictada con fe(~ha de hoy. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-El Secreta· 
rio.-42.09!-r 

SEC'{'lóN PRIMERA 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado derivaren derechos del acto administrativ<' 
impugnado y de quienes tuvieren interes directo en 
el mantenimiento del mismo que: 

Por LA ASOCIACION UNION Jl)D1CIAL 
INDEPENDIENTE se ha interpuesto recurso con· 
tencioso-administrativo contra acuerdo del Consejo 
General del Poder Judicial de 23 de marzo de 1994. 
sobre destino de presupuesto a cuyo pleito ha corres· 
pondido el número l/4,2/94. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal, dentro de los tér
IlW10S expresados en el artículo 66 de la referida 
Ley, les parará el peJjuicio '" que hubiere lugar en 
derecho. se hace público en cumplimiento de pro
videncia dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 21 de jun.o de 1994.-EI Secreta
rio.-42.094-E. 

betretana: Sra. Pera lIaje; 

Por el presente anuncio se hace saber. para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran den
vado deriv81 en derecho~ del acto administrativo 
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impugnado y de quienes tuvieren interes directo en 
el mantenimiento del mismo que: 

PIJr do" JOSE MANUEL LORENZA!-.!.-\' 
LORENZANA se ha mterpuesto recurso conten
cioso-administrativo contra acuerdo del Consejo 
General del Poder Judicial de 14 de septiembre 
de 1993. <¡obre nombramiento de Jueces i:l cuyo 
pleito ha correspondido el número 1/147/94. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
persona~. con arreglo a los artículos 60 y 64. en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la JurisdIcción Contencioso-Administrativa y COll 

la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Saia de este Tribunal. dentro de los tér· 
minos exprc"ados en el artículo 66 de la referida 
Ley, les 'parara el perjuido a que hubiere lugd: en 
dt'recho. 51'" 1I2ce publico el"' cumplimit:nto de pro
\'idelicia dic(<<.Ja con fecha de hoy. 
M~dr:d. 24 de jUnio de 1994.-El Secreta

[io.-42.1' I-E. 

SECCIÓN PltlMERA 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran den
vado derivaren derechos ,:lel acto administrativo 
impugnado y de quienes (mlercn interes directo en 
el mantenimiento del mbmo que: 

Por don ANTONIO EDUARDO PEDREIRA 
ANDRADE se ha interpuesto recurso contcncio
so-administrativo contra acuerdo del Copsejo Gene
ral del Poder Judicial de 9 de marzo de 1994, amplia
do a acuerdos de dicho Consejo de 12 y 27 de 
abril de 1994, sobre incompatibilidad de cargos a 
cuyo pleito ha corre~pondido el número 1/417/94. 

y para Que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas. cvn arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 2 Q Y 30 de la Ley reguladora de 
la' Jurisdicción Contcncioso-Administratíva y con 
la prevención de que si no comparecieren la suso
dicha Sala de este Tribunal, dentro de los terminos 
expresados en el artícuk 66 de la referida Ley, les 
parará el perjuicio a que hubiere lugao:- en derel.ho, 
se hace público en cumpl\m¡ento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 29 de junio de ·1994.-EI Secreta· 
rio.-42.113-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Secketaria: Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren imerés directo en 
el mantenimiento del mismo que: 

Por don JOAQlJIN LUIS SANCHEZ 
CARPJOl'i se ha interpuesto recurso contencí~ 
so .. administrati,,(, contra aclo.erdo del Consejo Gene· 

. ral del .... oder 'udicUJ <le- \. J(, mar.lO ;le L 994 
sobú' desl!sumadóJ; lk '~curso de alada lo> cUyl.. 
plei~c ha correspondiÓl·· t:l :lÚ1nero 1/425/94. 

y para que sirva de t:mplazamiento a las reicridus 
personas. con arreglo a los articulos 60 y 64, ~n 

Idació1l con [os 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
Id prevención Je que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal, dentf0 de los tér
minos expresados en el articulo 66 de la referida 
Ley. les parará el peIjuicio a que hubiere lugar en 
derecho, se hace público en cumplimiento de pro-
videncia dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 5 de julio de 19'J4.-El Secreta
rio.-44.151-E. 

SECCiÓN PIW"vII:cRA 

Secretaría: Sra. llera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado derivaren derechos del acto adrninistri1tivo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo que: 

Por don PERFECTO AGUSTIN ANDRES IBA
ÑEZ se ha interpuesto recurso i.:ontencioso--admi
nistrativo contra acuerdo del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, de 2 de marzo de 1993, 
sobre cobertura de plaza Magistrado del 1 ribunal 
Supremo a cuyo pleito ha correspondido el núme
ro 1/352/93. 

y para qUt: sirva de emplaL.amiento a las referidas 
persona ... con an-eglo a los artículos 60 y 64, ell 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal. dentro de los tér
minos expresados en el articulo 66 de la referida 
Ley, les parará el peIjuicio a que hubiere lugar en 
derecho, se hace público en cumplimiento de pro-
videncia dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 6 de julio de 1994.-El Secreta
rio.-44.146·E. 

SEC'(1ÓN TI:.RCf:;RA 

Secretaría: Sra. Palencia Ouerra 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri· 
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tu~eren interés directo en 
el mantenimiento del mismo. que: 

Por don BERNARDO REVUELTA <JARCIA se 
ha interpuesto recurso contencioso-administrutivo 
sobre sanción al Vocal del Consejo de Adminis
tración de la entidad sancionada a cuyo pleito ha 
correspondido el número general 11209/1994. 

y pata que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los articulos 60 y 64. en reladón 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juns
dicdón Contencioso-Administrativa y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la Sl.So
dicha Sala de este Tribunal, dentro de los térnuHo:io 
expresados en el artículo 66 de la refenda Ley, le~ 
parará el peIjuicio u que hubieren 108M eh derechc. 
se hace público en cumplirnjento de providencia 
dictada con fecho oe hoy. 

Hadrid, 20 de junio de 1994.-La Secreta
ria.--4I,J5'J-t. 
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SLu IÓN T .cRCERI\ 

Secretaria: Sra. P~lencia Guerra 

Por el presentt'!' anundü se hace saber. para cono
cimiento di" las persona .. a cuyo favor hubieran den·· 
vado o deriv2ren derechos del acto administrativo 
impugnado y Je quienes tuvieren interés dlICCto en 
el mantenimiento del mismo. que: 

Por doña MARIA Sl )SANA RNERO LEDES· 
MA y 46 mas sebre transfonnación y creacion de 
C onsven,atorios dI;! Música a cuyo pleito ha corres
pondidl) el numero general 1/6/1993. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arregh~ ~ los articulas 60 64, en relación con 
Jos 29 y ~rJ de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contendo~.}-Administrativa y con la prevención de' 
que si IlO .;omparecieren ante la susodicha Sala de 
este Tribunal, dentro de los términos expresados 
en el arf,~ul0 66 de la referida Ley, les parará el 
perjuicio a que hubieren Jugar en derecho, se hac~ 
púbiico e7"! cl.lmplimtt.'nto de providencía díctada con 
fecha dt I~ov_ 

Madr:J. !. de jumo de 1994.-La Secreto' 
ria.-Al.!ü 1-E 

Sl:CCION TERCERA 

Sp-l'retaría: Sra. Palencia Guerra 

Por d presente anuncio se hace sabe .. para cono
dmiemo d<:· las, personas a cuyo favor hubieran deri* 
vad0 'l d ... ,-jvaren derer:hos del ;¡ .. :to administrativo 
trtlpugnado y de quienes tuvieren interes dilecto en 
el mantenimIento del misnl<). que: 

Por don FRANCISCO ARACIL SEMPERE se 
h.. interpuesto recurso contencioso-administrativo 
sobre sanclón al Vicepresidente del Consejo de 
Adm:nistraci¿,n de la entidad sancionada a cuyo 
pleitu !l;1 ",-"rreospondido el. número gener.31 
1/2v~llli94 

y para que !iitva de empla1..amiento a las personas, 
con arreglo a los artículos 60 64. en relación con 
los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contcn('i\1;jo-Adminj~trativa y con la prevención de 
qu(" 'ij n{l comparecieren ante la susodicha Sala de 
este TriÍ)unaL dentro de los ténnino'i expresado"," 
er,. :d arti.:ulo 66 de la referida 1.ey, les parará el 
~rjll¡.:io a que hubieren lugar en derecho, se hace 
púbiico en cumplimi~nto de providencia dictada con 
fechn de hoy 

Ma~1rid. 20 de Jun;o de 1994.-La Secreta
. 1a.·-4 j 35~:-l: 

Secretaría: Sru.. Palencia Guerra 

Por el presente: anuncie ~e hace saber. para cono· 
cimiento dt.: las personas e cuyo favor hubiera.n den· 
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnaJo y de qwenes tUYleren Interés directo en 
el m!'!ntenimiento del mismo, que: 

Por dun RAFAEL ESTEVAN f'LANAS se ha 
iNerpueslo recurso contencioso-administrativo 
:iOb!~ san·.:v'm al Presidente del Consejo de Adnu
Ols!ración de ia entldad sancionada a cuyo pJr:ito 
1-,~ ... úrre::,oi..'lhudo d número general 11 ~ 9111994. 

y pala ~~U:' ,>¡rva de eropiazamientlJ .. , las petsona<;, 
C'JIl anci.!;·.' .l ¡Oí, artículos 6(1 y Ó4. ec relación 
'-un 00; : .... ;- 3ú óe j<! Ley ~eg\J.lactora J~ 1,.., ';un:-. 
;;ú .. ,011 Cont~llck,so-Aómiliistrativa y COI, la pre· 

venc;0¡, .. L .. '-lU' ',j r,u compatr:cieren ante' la sus,_'· 
d.tcha So;,)l" ;'t <!st.~ Tribuna:, dentro de los. temlinn·, 
eJtp- ~sa(,,:' , en el arti~U!o 06 de la referida ,1.~) !t"~ 

pararit (;¡ • "t:l)I.m:ir- J. qut'" hubieren. lugar en uere,.;h<:. 
:;~~ l;,Kl: p,.',.).":"" PD ;.:urr:plLnie¡¡tc de- providencIa 
di...t;:cd., e1'~ f.;ch¡.¡. de no). 

MJ.dl-:(l U:1e junio de 19'N.-La S~c,·..:.ta-
r~: -¡~ ',,'(·(>,F 
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S~cretana; Sra. Palencia Guerra 

Por el presente anuncio se hace saber. para cono
drnient'l", ele la,> personas a cu~o favor hubief'l!n den
Vrtd0 () de¡·va,,·:n derechos del acto adrrtinistrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don FRANCISCO ARACJL SEMPERE se 
ha :nlerpues~o recurso contencioso-adtni.rlistrativo 
sobre sancion 1"1.1 Vicepresidente del Consejo de 
Admmi'.itraclon de la entidad sancionada a cuyo 
pleito ha cOf!"l!spondido el numere general 
1! 189/1994 

y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los articulos 60 y 64, en relación 
con los 2~ y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contendoso-Admirustrativa y con ja pre
vención de que "i no compare<:ieren ame la suso
dicha Sala de t:ste Tribunal. dc~tro de los términos 
expresados en el artículo 66 de la referida Ley. les 
parará el perju:cio el Que h\lbieren lugar .:n derecho. 
se hace púb:ico en c~mpli.'.:'lliento de providencia 
dictada con fecha d-= húy. 

Madrid. 20 de jmJio de 1994.-La Secreta
ria.-41, 361 ·E. 

:-;C('rt>taría! Sra. "'alencia Guerra 

Por f"J presenle anunelO se huce ,~al)el, para COrlO

cimiento de 13'> personas: a cuyo fav')r hubieren dep 
vado o derivaren deíeLhos del acto administrativo 

. impugnado y df' quiene'i tuvieren interés directo en 
el mantenimiento <le! n¡j~mo. que· 

Por la entIdad t .iSTP.ADE, SOCH:.DAD A~O
;\l"l.M.A. se. hJ. :nterp,,~~to recursu contencioso-ad· 
rninistrativc· ."obre .sanciones por li1fraccione" de 
5nCl~dud de arrendamier.to fi.nanciero. pleito :11 que 
ha correspor;dldo ei numero general I! i f\Sí 1 IJ94. 

Y pnra que sirva de e:nplaz:uruer!to a las ¡-,ersona~, 
con arreg:o ;¡ le" ..irtl.::ulos. 60 y 64. erl relacIón 
con 1m 29 y 3l\ de lli. Ley reguladora de la lans
dicción C0ntcncili!>o-Aúministrativa. y con la pre
vencion de que si no compareciercII ante la suso
dicha Sala de este- Tribunal. dentro de los temlinos 
expresados en el artlCulo 66 de la refenJa Ley. les 
parará. el peljuido a que hubiere lugar en. dep:.chú, 
se hace publíi..'o e·n c.umpl,imiento de providencia 
dictada con fecha dc hoy.· . 

Madrid. 22 de junio de 1994.-La Secreta· 
ria.-42.095-E, 

SE<..T[ÓN TERClRr\ 

Secrr·taria: Sra Pa{cllc1a Guerra 

Po, e! p:"t"ser-te a;¡uncio >.;e hace saber. para con,)
dmient-J de !as pel ... o .... l.i'.s ii CU.\O favor hubieren d~lj·· 
Yado (" ,knva.,cr; -ierecl':os -'le] a.:-t0 adrnj¡,,".traiá0 
¡mpUiSCl1ilh, ;' de quienes tuvieren inte¡és ... l.i~eün .::fr 

el m:mtenif'liento del mIsmo, que 

Pf,r SAT RiEGOS CE HERRER.t\ se ha ,n~c" 
puesto WCLT"'S" GOélU~nC"lvso·adrninistratiV" s'."'1:m;:, 
c.lducioüd oe bene~iclOS ...:~n-.:eciidos en ,!l Grar. A:'(...l. 
de ..:x.pans¡ún lnou,:lT,al t.:.e .'\.n.lt.luc¡i:I. vleiíü al o,l.le 
ha c0ITe~po¡l\.hd.,) ('"i número generai 1¡4~:; 1994 

y n~:··' ·1,.e "ü".";; Jc ,--.H;>~aza!"":.1ieüto .. lc.s pe;n;cnas. 
·:Oli <l::"gh: a le'· ::'i'l. <"":ul")~ ~0 i 64, ;:r;. .claci6;~ 

.. on tv; ~9) 3!' -e L u~y C'eg,-,.h\.uOl"i.. de ·.a .fU,'h,· 
dic •. iGn ¡,':onter.cio::. ~,-Aomi..;st, ati"'-!. f I.on la pre· 
vendfJn de que :-" no COI' IP'lh.,.;C ~q ante la sus\? 
dicha Saja de eos'e Tl~J\.m.i.d. L. ..• , .. :.. ..ir' rOS térrnL.'1os 
c:¡:.:·'t' . .:.· . .:.'."s en ~l ¡)¡;icu],J 6& de la ¡{"ft::i,h Ley, le 
raar .. ;JTI el pet~llicio :1 qu<! lH1blere iuga" f'{' :.Ie.l;'\:h,t-
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se hace jJúhlicn en cumplirr.;e'ltn de pmvidem..ia 
dictad~ cnn fecha de hoy_ 

Mad,id. 30 de junio de lCJ94.·-La Secretu
ria.-42.099-I:. 

SECCIONTLR~·F-.llA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

P()r el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de l~l'! personas a cuyo favor hubiere,i1 den· 
vado o derivaren derechos del acto admlOistrativ0 
lmpugnado y de qui~nes tuvieren interés directo I!tl 

el mantenimiento del mismo. que: 

Púr !a empresa COMPAÑIA DE FINANCIA· 
CION FICA. SOCIEDAD ANON1MA, en liqUI
dación. se ha interpuesto recurso contencioso-ad 
miristrativo sobre sanciones consecuentes a in3pec
ción y pmput:sta del Banco de España, pleito al 
que ha correspondido el número general 
1/486/1994. 

y para que sirva de emplazamiento a la¡; persOtldS, 
con arreglo a 1m; a.rticulos 60 y 64, en relación 
con los 29 y JO de la Ley reguladora de la Jurís
dicción Contencioso-Administrativa. y con la pre
vellcióri de que si no comparecieren ante la suso
dkha Sala de este Tnbunal. dentro de los términos 
expre~dos en d articulo 66 de la referida Ley, les 
parará el perj • .m-¡o a que hubiere lugar en deret'ho. 
se hace público en cumplimiento de providenc.ia 
di(.l'Jda C0n fl~dl!J. J~ hoy. 

~a¡jnd. 30 L1e junio de 1994.-La Secreta
na.-42.101·F. 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Por '.!) presente 311undo se' hace suber. para cono
cinucr:to de las personas a cuyo favor hubieren den
v:.:;.(k o der.v>Jfcn derechos del acto administrativ¡) 
impu;~nado y de quienes tuvieren L:neres directo \"'::1 

el rn.antt':11lir'iento del mi'imo. que: 

Por la ASOCIACION DE RADIO INDEPFN· 
DIFl'.JTES bE ESPAÑA se b.a interpu0sto recurso. 
cnut'j;cioso-admimstrativo sobre expt!diente de ClJr¡

centn'!ción entre Antena 3 Radio y Socie,dad Espa
flola de Radiodifu~iión (SER), pleito al que ha corres
pondido el número general 1/496/1994. 

y para que sirva de emplazamiento a las persen:l". 
con O),rreglo a los aiticulos 60 y 64. en relación 
con los: 9 y 30 de la Ley reguladora ::le la Juris
dicción Contencioso· Administrativa. y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la Slk'i()

dkha Sala de este Tribunal. dentro de los términos 
t'xpresados en el articulo 66 de la referida Ley, les 
parará el perjuicio a Que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada wn fecha de hoy. 

Madrid. JO de junio de 1994.·-La Secreta
ria.--42.104-E. 

SE.CCIÓN T FRCER.-'I. 

Se.-:U>.lana: Sra. PaienC'ia Guerra 

Psr el pr~sente :m~ncb se hace saber. rara cono-
(' !I;:.ie,.,tc de lat; personas a cuyo favm h.ubieren d~n
'vado o .:k:ivrrren derechos del ach) admintMrativo 
irnpu~n:~do y j\' quienes ~uvieren m!erés. directp en 
el ma:ucnimkntn dél mismo. '=ll¡e. 

Por ia elA. MERCANTIL POS j'ELECTR 1<. A. 
~OC1Ef):\n ANONIMA., se ha interpues~o recuC'.;(' 
CO'Jlé'nclo<;o-administrati\".:; sobr'. caducio(>· de 
be' i~;f¡C!l;., umcediJos en la Gran _..u-e:a de Exp";'If>ion 
LJ...:"l¡i.i.i1 ';:: ,-~as~illa la Vieja y Leóf •. pl..:;¡to al que 
ha ~(Jlresp{)nJjd() ;::1. nWllt::ro general 1I4~4!l994 

y jJ<1n¡, q:,e ::..:n'z.. Je cmp:iil"ar¡:;je;'.~~~ a las pt:;':h.o-,; .... 

con i:lrr·;tl~o a ¡o·" '.lrtkulú:i 60 y tJ4 en reb;¡':h, 
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con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dICCión Contencioso-Administrativa. y con la pre
vención de que si no comparecier~n ante la suso
dicha Sala de este Tribunal, dentro de los ténninos 
expresados en el articulo 66 de la referida Ley, les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. ' 

Madrid, 30 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-42.097-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaria: Sra. Palencia Guerra 

Por el presente anuncio se hace saber. para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de qui~es tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por empresa OLlMPIC DE LEASING, SOCIE
DAD ANONIMA y otros, se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo sobre disciplina e inter
vención de las Entidades de Crédito, pleito al Que 
ha correspondido el número general 1/467/1994. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los articulas 60 y 64, en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con la pre
vención de Que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal, dentro de los ténninos 
expresados en el articulo 66 de la referida Ley, les 
parará el perjuicio a Que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 30 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-42.100-E. 

SECCiÓN TERCERA 

Secretaría: Sra_ Palencia Guerra 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo fav9r hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por la empresa EXPLOTACIONES AGRICO
LAS ANDALUZAS. SOCIEDAD ANONIMA. se 
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 
sobre beneficio del Gran Area de Expansión Indus
trial de Andalucia, pleito al que ha correspondido 
el número general 1/489/l994. 

y para que sirva ~e emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal, dentro de los ténninos 
expresados en el artículo 66 de la referida Ley, les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de providen~ia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 30 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-42.102-E. 

SECCiÓN TERCERA 

Secretaría: Sra. Palencia Guerra 

Por el presente anunCio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por la JUNTA DE COMUNIDADES DE CAS
TILLA LA MANCHA se ha interpuesto recurso 
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contencioso-administrativo <¡obre trasvase de 35 hec
tómetros cúbicos de la cuenca del rio Tajo a la 
del rio Segura, pleito al que ha correspondida el 
número general 1/50711994. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas. 
con arreglo a los artículos 60 y" 64, en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal, dentro de los ténninos 
expresados en el articulo 66 de la referida Ley, les 
parará el peIjuicio a que hubiere lugar en 'derecho, 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 7 de julio de 1994.-La Secreta
ria.-44.144-E. 

SECCiÓN TERCERA 

Secretaría: Sra_ Palencia Guerra 

Por el presente anunclo se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo. que: 

Por la UNIVERSIDAD POLITECNICA DE 
MADRID se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo sobre planes de estudios de los títu)"!> 
universitarios de carácter oficial, pleito al que ha 
correspondidó el número general 1/502/1994. 

Y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los artículos 60 y 64,. en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal, dentro de los ténninos 
expresados en el articulo 66 de la referida Ley, les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid 7 de julio de 1994.-La Secreta-
ria.-44.142-E. . 

SECCiÓN TERCERA 

Secretaria: Sra. Palencia Guerra 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de Quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimientq del mismo, Que: 

Por la CONFEDERACION NACIONAL DE 
DECANOS DE FACULTADES DE MEDICINA 
ESPANOLA se ha interpuesto recurso contencio
so-administrativo contra Real Decreto 155811986, 
de 28 de junio, sobre bases generales del régimen 
de conciertos entre Universidades e instituciones 
sanitarias con la Administración, recurso al que ha 
correspondido el número 1/927/93, en el.que en 
el dia de la fecha ha recaído resolución por virtud 
de la cual se reclama la ampliación del expediente 
administrativo, con suspensión del trámite. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los artículos 60 64. en relación con 
los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y con la prevención de 
que si no comparecieren ante la susodicha Sala de 
este Tribunal, dentro de los ténninos expresados 
en el articulo 66 de la referida Ley, les parará el 
perjuicio a que hubieren lugar en derecho, se hace 
público en cumplimiento de providencia dictada con 
fecha de hoy. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-4I.362-E. 
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SECCION SEXTA 

Secretaría: Sr_ Fernández de Arévalo 

En virtud de lo acordado por la Sala Tercera 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, Sección Sexta, Secretaría s,eñor Femández 
Arévalo, en el recurso 3.809/1989 (número Secre
taria 1.26711989) de derechos fundamentales, ins
tado por «Periódicos Españoles de Provincias. Socie
dad Anónima», y otros, contra la Administración 
General del Estado, Ministerio Fiscal y «Rusconi 
Editare» e «Infonnación y Publicaciones, Sociedad 
Anónima», sobre impugnación del Acuerdo del Con
sejo de Ministros de fecha 29 de septiembre de 
1989 por el que se aprueba el expediente de inver
siones extranjeras a favor de «Ruscorn Editore» en 
la entidad española «Infonnación y Publicaciones, 
Sociedad Anónima», por la presente se requiere a 
los recurrentes «Periódicos Españoles de Provincias, 
Sociedad Anónima»; «Lagalde, Sociedad Anónima»; 
doña Maria Teresa Lázaro Núñez, doña Maria Tere
sa Lázaro García, don José Antonio Femández de 
Bobadilla Cárcamo, don Borja Pablo Suárez Lázaro 
Galdiano y don José ~a Caparrós Albarracín. 
a fin de que dentro "del término de treinta días com
parezcan en estas actuaciones por medio de nuevo 
Procurador, al haber' causado baja por fallecimiento 
el anterior representante prCX?esal senor Munoz-Cué
llar Pernia, para que les represente, bajo la pre
vención de que en caso de no verificarlo se les 
tendrá pdr desistidos, con archivo de las actuaciones. 

y para que sirva de requerimiento a los recurrentes 
señalados. con domicilio desconocido, y su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado», expido 
la presente en Madrid a 12 de mayo de 1994.-El 
Secretario.-39 .03 7 -E. 

SECCiÓN SEXTA 

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo 

Por el presente anuncio se_hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don JOSE MARIA IÑIGO SERRANO se 
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 
contra acuerdo del Consejo de Ministros de 
11-2-1994, sobre impugnación del Acuerdo del Con
sejo de Ministros de fecha 11-2-1994, denegatorio 
de indemnización por jubilación anticipada (Minis
terio de la Presidencia), pleito al que ha corres
pondido el número general 1/38411994 y el número 
de Secretaria 35/1994, 

y para Que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los artículos 60 y 64. en relación 
con los 29 y 30, de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con la pre
vención de que si no comparecieren ante susodicha 
Sala de este Tribunal. dentro de los ténninos expre
sados en el articulo 66 de la referida Ley. les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. se hace 
público en cumplimiento de providencia dictada con 
fecha de hoy. 

Madrid, 22 de. junio de 1 994.-EI Secreta
rio.-39.038-E. 

SECCIÓN SEXTA 

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 



15998 

Por don PRlMITIVQ BRAVO MARTIN se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo con
tra acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 
17-9-1993, por el Que se desestima la solicitud de 
indemnización por adelanto en la edad de jubilación 
Ministerio de la Presidencia (Responsabilidad Patri
monial), pleito al que han correspondido el número 
general 1/881/93 y el número de Secretaría 334 
bis/l993. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los articulos 60 y 64, en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal dentro de los términos 
expresados en el articulo 66 de la referida Ley, les 
parara el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 
se hace publico en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid. 24 de junio de I 994.-El Secreta
rio.-42.091-E. 

SECC'ION SEXTA 

.. Secretaría: Sr. Fermindez de Arévalo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don JOSE ANTONIO PLAZA ASENJO se 
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 
contra impugnación acuerdo del Consejo de Minis
tros de fecha 18-2-1994, denegatorio de idemni
zación por jubilación anticipada Ministerio de la 
Presidencia. pleito al que han correspondido el 
número general 1/293/94 y el número de Secretaría 
2711994. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas. 
con arreglo a los articulos 60 y 64, en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
diccion Contencioso-Administrativa y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal. dentro de los términos 
expresados en el articulo 66 de la referida Ley, les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid. 27 de junio de l 994.-El Secreta
rio.-42.093-E. 

SEC'CIÓN SEXTA 

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo 

Don Diego Femández de Arévalo Delgado, Secre
tario de la Sección Sexta, Sala Tercera, del Tri
bunal Supremo. 

Hago saber: Que en el recurso 481/ 1993 (número 
Secretaria 168/1993), seguido en esta Sección a ins
tancia de don José Luis Ibero Aznar contra la Admi
nistración sobre reclamación de indemnización 
como consecuencia de la Ley 53/1984, se ha dictado 
la siguiente: 

«Madrid a 28 de abril de 1994. Dada cuenta: 
únase el escrito del Letrado don Ricardo Lorenzo 
Montero al recurso de su razón, así como la copia 
de certificado de defunción del recurrente adjunta. 
y de confonnidad con lo solicitado en el mismo 
se acuerda tener por terminada la representación 
y requerir a los herederos de dicho recurrente con 
domicilio en Madrid. calle Ibiza, número 35. al obje
to de que en el ténnino de quince dias comparezcan 
en el presente recurso asistidos de Letrado y Pro
curador O Letrado únicamente con poder al efecto. 
bajo apercibimiento de archivo de todo lo actuado, 

Miércoles 28 septiembre 1994 

para lo que se librará exhorto al de Primera Instancia 
Decano de los de Madrid.); 

y para que sirva de requerimiento a los ignorados 
herederos del anterior recurrente, 'actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente en Madrid 
a 29 de junio de 1994.-El Secretario.-43.698-E. 

SEC'CION SEXTA 

Secretaría: Sr. Fernández de ArévaIo 

Por el presente anuncio se hace saber. para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo. que: 

Por don .EUSEBIO ARAN DA MUÑOZ se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo con
tra acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 
17-9-1993. por el que se desestima solicitud de 
indenutización por adelanto edad jubilación y anu
lación del Rector de la Universidad de Valencia 
de 39/9/90, por la que cesa como funcionario activo 
por jubilación forzosa. pleito al que han correspon
dido el número general 11996/93 y el número de 
Secretaria 348/1993. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los artículos 60 y 64. en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal. dentro de fos ténninos 
expresados en el artículo 66 de la referida Ley. les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 4 de julio de 1994.-EI Secreta
rio.-43.697-E. 

SECCIÓN SEXTA 

Secretaría: Sr. Fernández de ArévaIo 

Por el presente anuncio se hace saber. para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo ,en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don SENEN FERNANDEZ SALSO se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo con
tra acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 
17-9-1993. por el que se deniega la solicitud de 
indemnización por el adelanto en la edad de jubi
lación Ministerio de la Presidencia (Responsablidad 
Patrimonial). pleito al que han correspondido el 
número general 1/959/93 y el número de Secretaria 
352A!l993. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los artículos 60 y 64. en relación 
con los 29 y 30 qe la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa y con la pre
vención de Que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal. dentro de los términos 
expresados en el articulo 66 de la referida Ley, les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 18 de julio de 1994.-El Secreta
rio.-45.528-E. 

SECCIÓN St=:PTlMA 

Secretaría: Sr. Saavedra MaIdonado 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
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impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don RICARDO IGLESIAS GARCIA se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo con
tra Real Decreto 181/1993. de 9 de febrero, sobre 
integiación de Médicos del Registro Civil y de los 
procedentes de la extinguida Escala de Médicos de 
la Obra de Protección de Menores, pleito al que 
han correspondido el número general 1/303/1993 
y el número de Secretaria 24/1993. 

y para Que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los artículos 60 y 64. en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa. y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal, dentro de los ténninos 
expresados en el articulo 66 de la referida Ley. les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 7 de abril de 1994.-EI Secreta
rio.-42.I09·E. 

SECCiÓN Sf.:PTIMA 

Secretaría: Sr. Saavedra Maldonado 

Por el presente anuncio se hace saber. para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por el CONSEJO OFICIAL DE PERITOS E 
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES se 
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 
cilntra Real Decreto 3423.!l983. por el que se fija 
la plantilla y se detenninan los derechos económicos 
de las Escalas del Instituto Nacional de Industria, 
pleito al que han correspondido el número general 
1/266/1993 y el número de Secretaria 14/1993. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los articulos 60 y 64, en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con la pre
vención de Que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal. deJ).tro de los ténninos 
expresados en el articulo 66 de la referida Ley, les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid. 7 de abril de 1994.-El Secreta~ 

rio.-42.11O-E. 

SECCIÓN SfOPnMA 

Secretaría: Sr. Saavedra Maldonado 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri· 
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don JOSE AL VAREZ AL V AREZ se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo sobre 
acuerdo de 1-10.'1993, pleito al que ha correspon
dido el número 1/136/1994. 

y para que sirva de emplazamiento a las perSonas. 
con arreglo a los articulos 60 y 64. en relación 
con los 29 y 30. de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal. dentro de los ténninos 
expresados en el artículo 66 de la referida Ley. les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 29 de abril de l 994.-El Secreta
rio.-38.526-E. 
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SECCiÓN Sf:PTIMA 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don EDMU~DO MORENO GORDO se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo 
sobre acuerdo del Consejo de Ministros de fe
cha 1-10-1,993, pleito al que ha correspondido el 
número 1/31511994. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal. dentro de los ténninos 
expresados en el artículo 66 de la referida Ley, les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. .. 

Madrid, 3 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-42.106-E. 

SECC'l6N SÉPTIMA 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don MIGUEL ORTIZ GUZMAN y otros 
se ha interpuesto recurso contencioso-administra· 
tivo contra Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, 
sobre recurso. pleito al que le ha correspondido 
el número 1/461/1993, 

y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los articulas 60 y 64, en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción COJ1tencioso-Administrativa, y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal, dentro de los téTminos 
expresados en el artículo 66 de la referida Ley, les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 17 de junio de 1 994.-EI Secreta
rio.-42.103-E. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimien!o de ~as personas a cuyo favor hubieran deri
vado O derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don AGUSllN FONT BLAZQUEZ se ha 
interpuesto recu"rso contencioso-administrativo con
tra Real Decreto 674/19.93, de fecha 7 de mayo, 
sobre recurso, pleito al que le ha correspondido 
el numero IJ663/IQ93. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los articulas 60 y 64, en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción ('ontencioso-Administrativa, y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal. dentro d¡¡ los términos 
expresados en el articulo 66 de la referida Ley, les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se pace público en cumplimienJo de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 17 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-42.105-E. 

Miércoles 28 septiembre 1994 

SECClON StPTIMA 

Por ei presente anuncio se hace saber, para cono
címiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don DIONISIO ELENA LOPEZ se Íla inter
puesto recurso contencioso-administrativo sobre 
acuerdo del Consejo de Ministros, pleito al que le 
ha correspondido el númtro 1/32/1994. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los articulas 60 y 64, en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso·Administrativa, y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal, dentro de los ténninos 
expresados en el articulo 66 de la referida Ley, les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 20 de junio de .. 994.-EI Secreta
rio.-44.148-E. 

SECCiÓN StPTIMA 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tu .. vieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don JOSE DOMINGO e ARRRIBA FER
NANDEZ se ha interpuesto recurso contencioso-ad· 
ministrativo sobre acuerdo adoptado por el Consejo 
de Ministros de fecha 1-10-1993. pleito al que le 
ha correspondido el núrriero 1/36/1994. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los artículos 60 y 64. en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris~ 
dicción Contencioso-Administrativa, y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal, dentro de los térntinos 
expresados en el artículo 66 de la referida Ley, les 
'parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy, 

Madrid, 20 de ju~lio de 1994.-EI Secreta
rio.-44.145-E. 

SECCION SÉPTIMA 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don JOSE LUIS DIAZ DIAZ se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo sobre 
acuerdo del Consejo de Ministros de 1-10-1993, 
pleito al que le ha correspondido el número 
1/34i1994. 

y para que sirva de emplazamiento a la::. personas, 
é09 arreglo a los artículos 60 y 64, en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal, dentro de los términos 
expresa¡;l.os en el articulo 66 de la referida L-ey, les 
parará. el petjuicio a que hubiere lugar en derecho. 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada oon fecha de hoy. 

Madrid, 20 de junio de 1994.-EI Se(;:reta
rio.-42. t 12-E. 

15999 

SECCiÓN Sf:P11MA 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don FRANCISCO LORITE LOZANO se 
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 
sobre acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros 
de fecha 1-10-1993, pleito al que le ha coqespon
dido el número 1/43/1994. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal, dentro de los ténninos 
expresados en el articulo 66 de la referida'Ley. les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-44.. l 50-E. 

SECCION SÉPTIMA 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don JOSE LUIS GARClA SANZ se ha inter
-puesto recuJSo contencioso-administrativo sobre 
acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de 
fecha 1-10-1993, pleito al que le ha correspondido 
el número 1/47/1994. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los artículos 60 y 64, en relaciÓn 
con los 29 y 30 de la Ley , reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal, dentro de los ténninos. 
expresados en el articulo 66 de la referida Ley, les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en d~recho, 
se hace público en -cumplimiento de providencia 
dictada con fecha oe hoy. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-44.496-E 

Por el presente anundo se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y 4e quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, ql!tC.: 

Por don FRAyqCISCO VALVERDE RlVAS se 
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 
sobre acuerdo del Consejo de Ministros de fe
cha 1-10-1993, pleito al que le ha correspondido 
el número 1/46/1994. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los articulos ~O y 64, en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa. y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal, dentro de los términos 
expresados en el artICulo 66 de .la referida Ley, les 
parará el peljuicio a que hubiere lugar en derecho. 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid. 22 'de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-42.114-E. 
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SECCiÓN SÉPTIMA 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo f~vor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don ALFREDO ROSCALES OLEA se ha 
interpuesto 'recurso contencioso-administrativo 
sobre acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros 
de fecha 1-10-1993, pleito al que le ha correspon
dido el número 1/60/1994. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los artículos 60 y 64. en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal, dentro de los términos 
expresados en el articulo 66 de la referida Ley, les 
parará el peIjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid. 22 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-44.497-E. 

SECCIÓN Sf:PTIMA 

Por el presente anuncio se hace saber. para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri: 
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de Quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don SERAFIN GUTIERREZ CLEMARES 
se ha interpuesto recurso contencioso.administra
tivo sobre acuerdo del Consejo de Ministros de fe
cha 1-10-1993, pleito ai que le ha correspondido 
el número 1/62/1994. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y 'con la pre
vención de Que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal. dentro de los términos 
expresados en el artículo 66 de la referida Ley. les 
paTará el peIjuicio a que hubiere lugar en derecho. 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid. 24 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-44.494-E. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto,..administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo. Que: 

Por don JOSE MARIA PALACIOS-BARTOLO
ME se ha interpuesto recurso contencioso.adminis
trativo sobre acuerdo del Consejo de Ministros de 
fecha 1-10-1992, pleitOoal Que le ha correspondido 
el número 1/83/1994. 

y para que sirva de'emplazamiento a las personas. 
con arreglo a los artículos 60 y 64. en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa. y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal, dentro de los ténninos 
expresados en el articulo 66 de la referida Ley. les 
parará el peIjuicio a que hubiere lugar en derecho. 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada cpn fecha de hoy. 

Madrid. 24 d.,e junio de I 994.-EI Secreta
rio.-42.107-E. 
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Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo. que: 

Por don ELADIO GERRADO ARIAS se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo 
sobre acuerdo del Consejo de Ministros de fe
éha 1- 1 O- 1993. pleito al Que le ha correspondido 
el númer:o 1172/1994. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los artículos 60 y 64. en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa., y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal, dentro de los términos 
expresados en el articulo 66 de la referida Ley. les 
parará el peJjuicio a que hubiere lugar en derecho. 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-44.495-E. 

SECCIÓN S~PTIMA 

Por el presente anuncio se hace saber. para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don JESUS LOPEZ DIAZ se ha interpuesto 
recurso contencioso.administrativo sobre acuerdo 
del Consejo de Ministros de fecha 1-10-1993, pleito 
al que le ha correspondido el número 1/63/1994. 

y para Que sirva de emplazamiento a las personas, 
con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso. 
dicha· Sala de este Tribunal. dentro de los términos 
expresados en el articulo 66 de la referida Ley, les 
parará' el peIjuicio a que hubiere lug'lf en derecho, 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-42.108-E. 

SECCiÓN StPTIMA 

Por el preseilte anuncio se hace saber. para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo. que: 

Por don AGUSTIN LASHERAS DOMINGUEZ 
se ha interpuesto recurso contencioso.administra
tivo sobre acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 
22-10-1993, pleito al que le ha correspondido el 
número 1/126/1994. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas. 
con arreglo· a los artículos 60 y 64, en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal. dentro de los términos 
expresados en el articulo 66 de la referida Ley, les 
parará el perjuicio a que hubiere' lugar en derecho, 
se hace público ~n cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 27 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-44.147-E. 

BOE núm. 232 

SECCIÓN StPTIMA 

Por el presente anuncio se hace saber. para cono. 
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimie~to del mismo. que: 

Por don VICTORIANo LLORENTE SANZ se 
ha interp1:lesto ¡¡ecurso contencioso-administrativo 
sobre acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 
1-10-1993. pleito al que le ha correspondido el 
número 1/113/1994. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas. 
con arreglo a los artículos 60 y 64, en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa. y con la pre
vención de que si no comparecieren ante la suso
dicha Sala de este Tribunal, dentro de los términos 
expresados en el artículo 66 de la referida Ley. les 
parará el peIjuicio a que hubiere· lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de providencia 
dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 27 de junio de 1994.:....El Secreta
rio.-44.1 49-E. 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO SOCIAL 

Edicto 

Don Manuel Iglesias Cabero. Presidente de la Sala 
de lo Social de la Audiencia Nacional. 

Hago saber: Que "en esta Sala de lo Social de 
la Audiencia Nacional y bajo el número .141/1993 
se sigue procedimiento de conflicto colectivo. a ins
tancia de Federación Estatal de Transportes de UGT 
de Marina Mercante y SLMM-CCOO contra «Com
pañía Trasmediterránea. Sociedad Anónima~, Comi
té Intercentros Flota Compafiía Trasmediterránea, 
SEOMM Sindicato Espafiol de Oficiales de la Mari
na Mercante y Sección Sindical Flota UGT Tras
mediterránea, en el que se ha dictado sentencia el 
día 24 de enero de 1994, cuyo fallo es del tenor 
literal siguiente: 

«Que, desestimando la excepción de litisconsorcio 
pasivo necesario. desestimamos la demanda inter
puesta por Federación Estatal de Transportes. Tele
comunicaciones de UGT y SLMM-CC contra 
"Compafiía Trasmediterránea. Sociedad Anónima". 
Comité Intercentros Flota Compafiía Trasmediterrá
nea, SEOMM Sindicato Espafiol de Oficiales de 
la Marina Mercante y Sección Sindical Flota UGT 
Tmsmediterránea. sobre conflicto colectivo.~ 

Notiflquese lá presente sentencia a las partes. 
advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso 
de' casación ante la Sala Cuarta del Tribuna! Supre
mo. Que podrá anunciarse ante esta Sala en el plazo 
de diez días hábiles desde la notificación, pudiendo 
hacerlo mediante manifestación de la parte o de 
su Letrado al serie notificada. o mediante escrito 
presentado en esta Sala dentro del plazo arriba men
cionado, al tiempo de personarse ante la Sala del 
Tribunal Supremo, el recurrente. si no goza del bene
ficio de justicia gratuita, deberá acreditar haber 
hecho el depósito de 50.000 pesetas previsto en 
el articulo 226 de la Ley de Procedimiento Laboral. 
en la cuenta corriente 011.2410 del Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina de la caUe Génova. 17, de Madrid, 
a disposición de la Sala Cuarta del Tribunal Supre
mo. 

Sirva este edicto de notificación en forma a la 
parte demandada Sección Sindical SEOMM en 
Compañia Trasmediterránea y Comité Intercentros 
Flota Compañía Trasmediterránea. que se encuentra 
en ignomdo paradero. 

Dado en Madrid a 23 de junio de I 994.-EI Pre
sidente. Manuel Iglesias Cabero.-:-EI Secreta
rio.-38.923. 
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Edicto 

Don Manuel Iglesias Cabero, Presidente de la Sala 
de lo Social de la Audiencia Nacional. 
Hago saber: Que en esta Sala de lo Social de 

la Audi~ncia Nacional y bajo el número 122/1994 
se sigue procedimiento de impugnación de Estatutos 
sindicatos, en el que se ha acordado citar a don 
Mauro Muñiz Rodríguez al acto de conciliación y 
juicio, en su caso, que se,celebrará el próximo dia 
8-9-1994, a las diez horas. en esta Sala de lo Social 
de la Audiencia Nacional (planta segunda), advir
tiéndole que deberá concurrir a juicio con todos 
los medios de prueba de que intente valerse y que 
las siguientes ctlmunicaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la fanna de auto, sen
tencia o emplazamiento. 

Sirva este 'edicto de citación en forma a la parte 
demandada ya referida que se encuentra en ignorado 
paradero. 

Dado en Madrid a 7 de julio de 1994.-El Pre· 
sidente,. Manuel Iglesias Cabero.-El Secreta· 
rio.-42.783-E. 

Edicto 

Don Manuel Iglesias Cabero, Presidente de la Sala 
de lo Social de la Audiencia N aciona!, 
Hago saber: Que en esta Sala de lo Social de 

la Audiencia Nacional y bajo el número 5/1994 
se sigue procedimiento de conflicto colectivo, a ins· 
tanda de don Juan Antonín Estevez y otros contra 
don Mauro Muñiz Rodríguez, don Justo Navarro 
Martíncz. don Juan Carlos López Casas, don Luis 
Lúpez Alcazar y Asociación Profesional Libre e 
Independiente. en el que se ha dictado auto cuyo 
fallo es del tenor literal siguiente; «La Sala declara 
no haber lugar a aclarar la sentencia de 12 de mayo 
de 1994). 

Sirva este edicto de notificación en forma a la 
parte demandada, don Mauro Muñiz Rodríguez, que 
se encuentra en ignorado paradero. 

Dado en Madrid a 11 de julio de 1994.-El Pre· 
sidente, Manuel Iglesias Cabero.-El Secreta· 
rio.-43 696·E. 

TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA 

EXTREMADURA 

Sala de lo Social 

Doña Ana María de Pedro Ballesteros. Secretaria 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, 

Hago saber: Que en el rollo de suplicación número 
246/1994, seguido por don Miguel Sánchez Reyesl 

contra la empresa «Transportes Esteban y Dicastillo, 
Sociedad Limitada», y otros. sobre reclamación de 
cantidad·acci¡;l.ente, con fecha 13 de julio de 1994, 
se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente: 

«Fallamos: Que debemos decretar y decretamos, 
de oficio, la nulidad de la sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Social número 2 de los de Cáceres, 
con fecha 24 de marzo de 1994, en autos seguidos 
por don Miguel Sánchez Reyes, contra la empresa 
"Transportes Esteban y Dicastillo, Sociedad Limi· 
tada", y la compañia de seguros ACEQ, así como 
de las actuaciones posteriores, reponiendo éstas al 
momento de ser dictada aquella resolución, para 
que por el magistrado de instancia. haciendo uso 
de las diligencias que para mejor proveer c;stirne 
oportunas, cpmplete el relato histórico de su reso-
lución en la forma que se detennina en el cuerpo 
de la presente, resolviendo con plena libertad de 
criterio todas las cuestiones planteadas. Contra la 
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presente sentencia sólo cabe recurso de casación 
para unil1cación de doctrina ante el Tribunal Supre· 
mo, Sala Cuarta. en las formas, requisitos y plazos 
establecidos en los articulos 215 y siguientes de 
la Ley de Procedimiento Laboral.» 

y para que sirva de notificación a la empresa 
«Transportes Esteban y Dicastillo, Sociedad Limi· 
tada», por su ignorado paradero, se inserta el pre· 
sente edicto en el «Boletin Oficial del Estado» para 
su publicación, con la advertencia de que la sucesiva 
notificación se hará en estrados, salvo las que deban 
revestir la forma de auto, sentencia o se trate de 
emplazamiento. 

Dado en Cáceres a 14 de julio de 1994.-La Secre· 
taria de la Sala, Ana María de Pedro Balleste· 
ros.-44.507·E. 

MADRID 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

SHTIÓN PRIMERA 

En recurso contencioso·administrativo seguido a 
instancia de doña Nour Eddin Chabi, contra reso· 
lución de la Dirección General d la Policia que 
deniega el permiso de residencia y con~ra la Direc· 
ción General de Migraciones que deniega el permiso 
de trabajo al recurrente, se ha dictado auto de fecha 
5·5·1994, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: <o:La Sala acuerda: Archivar el presente 
recurso interpuesto por doña N our Eddin Chabi. 
Contq.i: la presente resólución cabe recurso de súpli
ca en el tennino de cinco días ante esta misma 
Sección .. Así lo acuerdan, mandan y firman los ilus· 
trísimos señores anotados al margen, de lo que yo, 
el Secretario. doy fe». 

y para que sirva de notificación en el recurso 
1.272/1992, al recurrente doña Nour Eddill Chabi, 
cuyo domicilio se desconoce, se expide el presente 
para su inserción en el «Boletín Oficial del Estado» 
en .Madrid, a 30 de mayo de 1994.-EI Secreta· 
rio.-32.424·E. 

Sala de lo Contencioso·Administrativo 

. SEcnÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acotdado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primer~ de la Sala de lo Con· 
tencioso·Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

768/1994.-DlAL DISCOS. SOCIEDAD ANONI· 
MA, representada por la Procuradora doña Juana 
María Benítez Rodriguez. contra la desestimación 
del recurso interpuesto contra los acuerdos de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas de 
2·12·1993 y 23·12·1993 por la concesión de las 
marcas especiales 1.542.305 «Dial Barcelona», 
1.542.306 «Dial Barcelona*. 1.542.309 «Dial La 
Línea» y 1.542.312 «Dial Bilbao». 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris· 
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo fa~or deri· 
ven derechos del proji)io acto administrativo recurri· 
do. y asimismo, a las que puedan tener interés direc· 
to, profesional o económico, en el asunto, para que 
si lo desean puedan personarse en legal fonna en 

-las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 30 de mayo de 1994.-EI Secreta· 
rio.-33.980-E. . 
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Sala de lo Contencioso-Administrativo 

SECCIÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

6.161/1993.-Don AGUSTIN SANZ ARROYO, 
contra la Resolución de 21·6·1993, dictada por 
la Delegación del Gobierno en Madrid. en la que 
se denegaba la solicitud de exención de visado. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris· 
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri· 
ven derechos del propio acto administrativo recurri· 
do, y asimismo, a las que puedan tener interes direc· 
to, profesional o económico, en el asunto, para que 
si 10 desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 30 de mayo de 1994.-EI Secreta· 
rio.-33.982·E. . 

SECCIÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala. en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo C oo· 
tencioso·Administrativo del Trjbunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

6. I 70/1993.-Doña RAMONA TORRES, represen· 
tada por la Procuradora doña Coral Lorrio Alon· 
so. contra la Resplución de la Delegación del 
Gobierno en Madrid de 21·5·1993 por la que 

. se deniega la exención de visado. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris· 
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor den· 
ven derechos del propio acto administrativo recurrí· 
do, y asimismo, a las que puedan tener interes direc· 
lo, profesional o económico, en el asunto, para que 
sLlo desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 31 de mayo de I 994.-El Secreta· 
rio.-33.979-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Por tenerlo asi acordado esta Sala, en providencia 
de esta' fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso·Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

1.290/1994.-Don SAMIR K1CHI, representado 
por el Letrado QQn Roberto Llorente Pintos. con· 
tra la Resolució1fde fecha 1 OA·1994, denegatoria 
de la solicitud de tarjeta de estudiante. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris· 
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri· 
ven derechos del propio acto administrativo recurri· 
do, y asimismo. a las que puedan tener interés direc· 
to, profesional o económico, en el aSWl.to, para que 
si lo desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento 011 que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 31 de mayo de 1994.-El Secreta· 
rio.-33.981·E. 



16002 

SEq:IÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala. en providencia 
de esta fecha. se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

6.145/1993 T.-MATERIAL AUXILIAR DE JUE
GO, SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución 
de la Comisión Nacional del Juego de fecha 
4-6-1993 (y contra la desestimación por silencio 
administrativo del recurso extraordinario de revi· 
sión interpuesto con~a la misma) dictada en el 
expediente no especificado que impone sanción 
al recurrente. 

Lo Que se hace público a los.efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do. y asimismo. a las que puedan-tener interés direc
to, profesional o económico. en el asunto. para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 1 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-33.989-E. 

SK'CIÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala; en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medío del presente 
que en esta Seccíón Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

I.030!l994.-Don FERROUL BELHADJ BEN
ZIANE. representado por la Procurdora doña Isa
bel Torres Coello, contra la resolución del Minis
terio del Interior de fechha 27 de diciembre de 
1993. resolutoria del recurso de alzada de fecha 
28-1-1993. en el que se le sancionaba con multa 
de 100.000 pesetas. 

Lo Que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley regulaQora de esta júris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y asimismo, a las que puedan tener interés airee
to, profesional o económiccr, en el asunto. para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 1 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-33.977-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Por tenerlo asi acordado" esta Sala. en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

843/1994.-INTERSEaVI, representado por el Pro
curador señor Garcia Martinez. contra Resolución 
de la Comisión Nacional del Juego. Ministerio 
del Interior, de fecha 28-1-1994. Expediente 
565/1992. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley regUladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamientó a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y asimismo. a las que puedan tener interés direc
to. profesional o económico. en el asunto. para que. 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
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las presentes actuaciones hasta el mqmento en qÚe 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, ,1 de' junio de 1994.-EI Secreta~ 

rio.-33.978-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Por tenerlo as! acordado esta Sala. en providencia 
de esta fecha. se hace saber por medio del pres!nte 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del, Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

990/l994.-Doña MIMI SULEMAN HEMED. 
representada por el Procurador don Antonio Pujol 
Ruiz. contra la Resolución de fecha 12-11-1993. 
dictada por la Delegación de Gobierno en Madrid, 
en la que se denegaba la exención de visado. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el amcnlo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cUyo favor deri· 
'ven derechos del propio acto adn¡inistrativo recurri
do. y asimismo, a las que puedan tener inte'rés direc
to, profesional o económico, en el asunto, para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 2 de junío de 1994.-EI Secreta
rio.-33.983-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de 10 Con
tencioso-AdministrativQ del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

3.50I!l993.-Don LUIS ERNESTO TOVAR 
PEÑA. representado por la Procuradora. señora 

_ Rodríguez Pérez, contra la Delegación del Gobier
no de Madrid. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recuQi
do, y asimismo. a las que puedan tener int«es direc
to, profesional o económico, en el asunto. para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta et. momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 2 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-33.984-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala. en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con· 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

1.350/l994.-Doña TERESA GUERRERO 
ANTAURCO. representada por la Letrada doña 
Marta Vahos CebaDos. contra la resolución de 
fecha 4-4-1994, resolutoria del recurso de repo
sición de fecha 21-3-1994. en la que se denegaba 
la solicitud de exención de visado. 

Lo que se bace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y asimismo, a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico. en el asunto. para que 
sí lo desean puedan personarse en legal forma en 
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las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 3 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-33.985·E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Por tenerlo as! acordado esta Sala. en providencia 
de esta fecha. se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de' la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: . 

1.355!l994.-Doña ANNA MUNIAL DOMINI· 
KA, representada por el Letrado don Carlos'Gar
ceran Sanchez, contra resolución de fecha 
17-2-1994, dictada por la Delegación del Gobier
no en Madrid en la que se acordaba la denegación 
de la exención de visado. ' 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artü;ulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplaza'"miento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do. y asimismo. a las que puedan tener interés direc
to, profesional o econótnico, en el asunto, para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demandá. 

Madrid, 3 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-33.986-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Por tenerlo asi acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha. se hace saber por medio del presente 
que en esta Secci6n Primera de ía Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunai Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a: tramite el 
siguiente recurso: 

878!l994.-Doña GLORIA ESPERANZA MATA 
ROJAS, representada por el Letrado don Ricardo 
Ibáñez Castresana. contra la resolución de la Dele
gación del Gobierno en Madrid de 4:2-1994 por 
la que se inadmite el recurso de revisión inter
puesto cóntra la resolución de 5-8-1993 por la 
que se denegaba la exención de visado. 

Lo Que se hace público a los efectds preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto admin~strativo recurri
do, y asimismo, a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico. en el asunto, para Que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta ei momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 3 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-33.987-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acOrdado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presénte 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

1.313!l994.-S0CIETE DE CONSEILS DE 
RECHEERCHES ET A·APPLICATIONS 
SCIENTIFIQUES, representado por el Procura
dor señor Rodriguez Montaut, contra la resolución 
que denegó la protección de España a la marca 
internacional 548.138 Gibolan. de fecha 15 de 
febrero de 1993, publicada en el «Boletín Oficial 
de la Propiedad Industriab de fecha 1-5·1993. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris-
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dicción. Sirviendo la pUblicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y asimismo. a las que puedan tener interes direc
to, profesional o económico, en el asunto, para que 
si 10 desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 6 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-33.991-E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala. en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
Que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

92511994.-Doña RITA TERESA MONTOYA. 
representada por el Letrado don Rafael Pastor 
López. contra la resolución de fechá 11-6-1993. 
dictada por la Delegación del Gobierno en 
Madrid. en la que se acordaba denegar la solicitud 
de exención de visado. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do. y asimismo. a las que puedan tener interés direc
to. profesional o económico, en el asunto, para 'que 
si lo desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 6 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-33.993-E. 

Sfe'C'!ÚN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala. en providencia 
de esta fecha. se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se há admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

5.640/1993.-Doña GABRlELA FERNANDEZ 
TORRES. contra la resolución del Jurado Pro
vincial de Expropiación recaída en expediente 
número 2.853-91, dictada con fecha 18-11-1992. 
habiéndose recurrido en reposición con fecha 
11·1·1993. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do. y asimismo. a las que puedan tener interés direc
to. profesional o económico, en el asunto, para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 6 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-33.990-E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

5.891/1993.-BANCO DO BRASIL contra acuerdo 
de concesión de registro de marca 1.510.999 (2) 
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consistente en un distintivo gráfico para distinguir 
dos servicios profesionales de alta cualificación 
y servicios bancarios y fmancieros a favor de Com
pañía Vascongada de Seguros y Reaseguros. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de la juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do y. asimismo, a las que puedan tener interés direc
to. profesional o económico en el asunto para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 6 de junio de 1994.-1!1 Secreta
rio.-35.082-E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala. en providencia 
de esta fecha. se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

6.376/1993.-Doña ANTONIA LORENZO GAR· 
CIA. contra resolución del Jurado Provincial de 
Expropiación que desestima el recurso de repo
sición interpuesto contra la resolución dictada por 
el mismo Jurado de fecha 20-1-1993. referente 
al justiprecio de la fmca 280 del proyecto «Huerta 
del Obispo». segunda fase, expropiada por el 
Ayuntamiento de Madrid a los herederos de don 
Fausto Lorenzo Sanz_ 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y asimismo, a las que puedan tener interés direc· 
too profesional o económico. en el asunto, para que 
si lo desean puedan personarse en legal foona en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. -6 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-33.988-E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala. en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Secci6n Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

l.367/1994.--CARTONAJES DE LA PLANA. 
SOCIEDAD LIMITADA, contra resolución de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas de 
19-1-94. que estimó el recurso de reposición inter
puesto por .Cartonajes Internacional, Sociedad 
Anónima». e «Iberoamericana del Embalaje. 
Sociedad Anónima», anulando la concesión del 
modelo de utilidad número 9003689 «Bandeja 
plegable yapilable para frutos perecederos». 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y asimismo. a las que puedan tener interés direc
to. profesional o económico. en el asunto. para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 6 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-33.994-E. 
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SECCiÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

1.000/1994.-Don ALFONSO E. EMBUEDO. 
representado por el Procurador don Jacinto 
Gómez Simón. contra la resolución de fecha 
22-11-1993, dictada por la Delegación del Gobier
no en Madrid, en la que se denegaba la exención 
de visado. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do. y asimismo. a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico. en el asunto. para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 6 de junio de 1994.-EI Secrctta
rio.-33.992-E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

1.160/1994.':"'Doña MARIA VICENTE. represen
tada por la Letrada doña Lourdes Porras Gon
zález. contra la Resolución de fecha 24-6-1993, 
dictada por la Delegación del Gobierno en 
Madrid. por la que se deniega la exención de 
visado. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta jUris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri· 
do, y asimismo, a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico. en el asunto para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 7 de junio de 1 994.-EI Secreta
rio.-35.083-E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha. se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

l.025/1994.-Don EVANGELINE S. CIUBAL. 
representado por el Letrado don Antonio Rodrí
guez Chicharro, contra la Resolución de fecha 
17 de febrero de 1994. dictada por la Delegación 
del Gobierno en Madrid. en la que se denegaba 
la solicitud de exencia de visado. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y asimismo. a las que puedan tener interés direc
to. profesional o económico. en el asunto para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
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las presentes actuacione~ hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 8 de junio de 1994.-EI Secreta
rio,-35.085-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

En recurso 3.592/1993 seguido a instancia de 
don Angel Luis Quesada Blanco contra resoluciÓn 
de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Madrid de 13-5·1993 por la que se resuelve 
el recurso de reposición contra la resolución de 
fecha 23-3-1993 por la que se deniega el penniso 
de trabajo a favor de don Rafael Radhames Mar
malejos, se ha dictado auto de fecha 21-2-1994, 
cuya parte dispositiva es la siguiente: «La Sala acuer
da: Archivar el presente recurso interpuesto por don 
Angel Luis Quesada Blanco. Contra la presente reso
lución cabe recurso de súplica en el término de 
cinco días ante esta misma Sección. Así lo acuerdan. 
mandan y fmnan los ilustrisimos señores anotados 
al margen. de lo Que yo. el Secretario, doy fe. Firmas 
del Presidente, dos Magistrados y el Secretario». 

y para Que sirva de notificación a don Angel 
Luis Quesada Blanco. cuyo domicilio se desconoce. 
libro el presente a fin de que sea insertado en el 
«Boletín Oficial del Estado» en Madrid, a 8 de junio 
de 1994.-El Secretario.-35.086-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Por tenerlo .así acordado esta Sala. en providencia 
de esta fecha. se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Admirtistrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

I.005/l994.-Don JOSE WALTER BALLADA
RES CHAMA y A, representado por don Alejan
dro Frammán y de Miguel. contra la resolución 
de fecha 28-4-1992. resolutoria del recurso de 
reposición de fecha 7-1-1992. en la que se dene
gaba la exención de visado. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplaZamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y asimismo. a las Que puedan tener ínterés direc
to, profesional o económico, en el asunto, para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en Que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 10 de junio de I 994.-El Secreta
rio.-35.087-E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
Que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

1.245/l994.-CAR-MAR, SOCIEDAD LIMITA
DA, representada por el Letrado don Alfredo Bias 
Tortajada García, contra la Resolución de fecha 
6-4-1994, resolutoria del recurso de 'reposición 
de fecha 1-12-1993. en la Que se fijaba el jus
tiprecio de la fmca número 52 del proyecto de 
delimitación y expropiación del polígono «Area 
de Centralidad N-V». 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de la juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do y, asimismo, a las que puedan tener interes direc
to, profesional o económico en el asunto para que 
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si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 13 de junio de I 994.-EJ Secreta
rio.-37.072-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Por tenerlo asi acordado esta Sala. en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

6.333/1993.-Don CARLOS DOMINGUEZ 
DOSAL contra resolución de la Comisión Nacio
nal del Juego de fecha 5-10-1993, dictada en el 
expediente 64/92. que impone sanción al 
recurrente. 

Lo que se hace. público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de la juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do y. asimismo. a las que puedan tener interes direc
to. profesional o económico en el asunto para que 
si lo desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para conte.star la demanda. 

Madrid, 14' de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-37.078-~. 

SECCiÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha. se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámi~e el 
siguiente recurso: 

1.400!l994.-Doña ROSA FLA VIA MILLA AVA
LOS. representada por el Letrado don Luis Alber
to Calle Ventocilla. contra la reso!uc:ión de fecha 
14-3-1994, dictada por la Delegación del Gobier
no en Madrid. en la que se denegaba la solicitud 

.t de exención de visado. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de la juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do y. asimismo, a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico en el asunto para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-37.073-E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala. en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

6.565!l993.-Don MIGUEL ANGEL BERNAL 
FAGO y otros, contra REesolución de la Comi
sión Nacional del Juego de fecha 29-9-1993, dic
tada en el expediente 740/1992. que impone san
ción al recurrente. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de la juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do y, asimismo, a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico en el asunto para que 
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si lo desean puedan personarse en· legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 14 de junio de I 994.-EI Secreta
rio.-37.075-E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Por tenerlo asi acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

6.334/1993.-Don FRANCISCO JAVIER SALA
ZAR TORRES contra resoluciÓn de la Comisión 
Nacional del Juego de fecha 17-9-1993, dictada 
en el expediente número 89/92, que impone san
ción al recurrente. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de la juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las petsonas a cuyo favor deri~ 
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do y, asimismo. a las que puedan tener interés direc
to. profesional o económico en el asunto para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presehtes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 14 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-37.079-E. 

SECCiÓN P.RIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala. en providencia 
4e esta fecha. se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recu,rso: 

948!l994.-WALTON. SOCIEDAD ANONIMA. 
representada por el Procurador señor Alva
rez-Buylla Ballesteros, contra la desestimación 
presunta por silencio administrativo del recurso 
de reposición interpuesto contra el acuerdo de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas de 
15-1-1993. por el Que se concodió la marca núme
ro 546.320, «Formacidine». 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de la juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do y, asimismo. a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico en el asunto para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 16 de junio de 1 994.-El Secreta
rio.-37.074-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta. Sala, en providencia 
de esta fecha. se hace saber por medio del. presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Jus,ticia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

1.423/1994.-Doña CONCEPCION FRIAS JIME
NEZ y otra, representadas por el Procurador señor 
Rodriguez Nogueira. contra resolución de la Ofi
cma Española de Patentes y Marcas de fecha 
25-3-1994, por la Que se deniega la marca número 
1. 762.285 (9), denóminada «Colibertoonz». 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de la juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri-
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ven derechos del propio acto administrativo recurri
do y, asimismo. a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico en el ¡¡sunto para que 
si lo desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. t 7 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-17.077-c. 

StTCIÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acord3do esta Sal~l en providencia 
de esta fe<:ha se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: • 

nes. Asimismo se le requiere poI"" igual plazo para 
que indique domicilio a efectos dé notífkacíones. 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
a la recurrente y su publicación en el 'J.Boletin Oficial 
del Estado», expio y firmo la presente en Madrid 
a 20 de junio de 1994.-EI Secretarió.-.17.090-E. 

S"CCIÓN PR1MI:iRA 

Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con· 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguknte recurso: 

6.674/1993.-PROMOCIONES NAUTlCAS . 

6 754/1993.-Doo MOHAMED EL YAHYAQUL .\ 
re::>resemado por el Letrado don Pedro Garcia 
Mateo, contra ia resolucíón de la Delegación del 
G-obierno en Madriú de 20-1O-\J3, por la Que se 
deniega la exención de visado, 

SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Gabinek Técnico de Comité Nacional del Juego 
del Ministerio del Interior de. 3-5-1993, recaída 
en el expediente 226/1992 por la que se sanciona 
a la recurrente al pago de 500.000 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos prece_ptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri· 
Vt>rJ Jerechos del propio acto adn.uni;<,trativo recurri· 
do, y asimismo, a las que puedan tener interc!I;'din:e 
tu, profesional o econúmico. en el asunto. para Que 
SJ lo desl!an puedan personarse en legal f.Jona en 
la .. pre~entes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de 'icr emplazados para contestar la demanda. 

Lo que se hace pUbhco a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favur deri
ver¡ derechos del propio aeto administrativo recurrl
do, y asimismo, a las que puedan tener interés direc
to. profesional o económico. en el asunto para que 
si lo desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda 

Madrid. 20 de junio de 1994.-EI. Secreta~ 
rio.-37,082-E. 

SECCIÓN PRIMJ<.RA 

Por tenerlo as! acordado esta Sala. en providencIa 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencim~o-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

6.73011993.-Don TOMAS SAMPIO GONZA· 
LEZ, representado por el Letrado don Alejandro 
Lopez-Royo Migoya, contra la desestimación pre
sunta por silencio administrativo del recurso ordi
nario interpuesto contra la Resolución de la Ode
gación del Gobierno en Madrid de 30-4-1993, 
por la que se impone una sanción por infracción 
de horarios de estahlecimientos públicos. 

Lo qlie se l-¡acc público a los efectos preceptuados 
en el anículo 60 de la Ley reguladora de la juris
dicción. Sirviendo la publicación del" presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do y, asi.mis.mo, a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico en el asunto para que 
si 10 desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 20 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-37085-E. 

• 
SECCION PRIMFRA 

Por haberlo as! acordado en providencia de esta 
fecha. los Magistrados de la Sección Primera de 
la Sala Contencioso-AdministrativCJ del Tribunal 
Superior de Justicia, en el recurso número 815/1994, 
seguido a instancia de doña Hua Jlang, nacida el 
}- 1:2-1960, en Guang RTou (China Popular). con 
NIE X-1728414-X contra la denegación de la 
prórroga de la tarjeta de asilo y refugio. se requiere 
a lél recurrente por el plazo improrrogable de diez 
días, interponga el recw"So en fomla. mediante Abo
gado y Procurador o sólo mediante Abogado, con 
poder al efecto, apercibimiento que si no. lo verifica 
se provcederá' al archivo de las presentes actuado-

Madrid, 20 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-37.081-E. 

SECC1ÓN PRIMERA 

Po:- tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justida de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

6.726f199J.-RYSZARD SKlJZA, contra Resolu
ción de la Delegación del Gobierno en Madrid 
de 30-8-1983, por la Que se desestima la petición 
de expedíción de visado dictada en el expediente 
6.595-E!l993. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de la juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do y, asimismo. a las que puedan tener interes direc
to. profesional o económico en el asunto para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 20 de junio de i 994.-EI Secreta
rio.-]7.087-E. 

Sr:cc :ÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con~ 
tencioso-Admimstrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

1.455/1994.-Doo JORGE ELEAZAR D1AZ 
RODRIGUEZ. representado por el Letrado don 
Alej,mdro Framiñán y de Miguel. contra la Reso
lución de fecha 18·l·1994 dictada por la Dele
gación del Gobierno en Madrid, en la que se 
denegabll la solicitud de exención de visado. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de la juns
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las pe:rsonas a cuyo favor deri-

ven derechos del propio acto admmistrativo recurri
do y, asimismo. a las que puedan tener interés direc
to. profesional o económico en el asunto pa.ra que 
si lo desean puedan personarse enJegal fomla en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 20 de junio de 1 994.-EI Secreta
rio.-37.071-E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que j!n esta Sección Primera de la Sala de lo Con~ 
tencioso·Administrativo del Tribul1al Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

4.917/1993 -Don Al_FONSO ZARZA FERNAN· 
DEZ. contra Resolución de! Ministerio del Inte
!ior de fecha 13-7-1993, sanción 50.000 pesetas 
por negligencia en custodia de escopeta. 

Lo que se hace público a Jos efectos precepPJados 
en el artículo 60 de la uy reguladora de ia juris
dicción. Sirviendo la publicación del prl"~ente edicto 
de emplazamíento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto adminisL-a.tivo recurri· 
do y. asimismo, a las que puedan tener inferes direc
to, profesional o económico en el asunto para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 20 de jumo de l 994.-Ei Secreta
rio.-37076-E. 

SECCiÓN SE,Gl1l'<DA 

En cumplimient0 del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso· Administrativa, se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

PRODUCTOS DEL CAFE. SOCIEDAD ANO. 
NIMA. contra la Resolución 'del Registro de la Pro
piedad Industrial de 5 de octubre de 1992. por la 
que se concedió la marca 1.541.597, «Estrella Lac
tea, Sociedad Anónima», con gráfico, en claSe 29. 
y contra la Resolución del mismo organismo de 
fecha 17 de noviembre de 1993. por la que expre
samente se desestimó el recurso de reposición inter
puesto contra la primitiva resolución en fecha 1 
de febrero de 1993: recurso al que ha correspondido 
el número 732/19Q4. 

Notifiquese conforme a lo establecidc en el artí
culo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo. la resolución de 
lQ, Administración autora del acto. la resolución 
impugnada. por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personacion. 
puedan retrQtraerse ni interrupirse el curso del pro
cedimiento, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Maarid, 16 de mayo de 1994.-La Secreta
ria.-32.1l4-E. 

SECCIÓN SEGl;NOA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Admirustrativa, se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso ('onten~ 
doso-administrativo interpuesto por: 

ENTIDAD MERCANTIL INDUSTRIAS Y 
CONFECCIONES, SOCIEDAD ANONIMA. 
representada por el Procurador señor Aráez Mar
tínez. contra Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marc& por la que se desestima el recurso 
de reposición interpuesto por el recurrente contra 
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la concesión de marca número 1.527.950 «Sintesis». 
publicado en el «Boletin OficiaJ de la Propiedad 
Industriah de fecha I de marzo de 1994; recurso 
al que ha correspondido el número 818/1994. 

Notifiquese conforme a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contendo
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve dias, sin que, pór su personación, 
puedan retrotraerse ni interrupirse el curso del pro
cedimiento. de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-La Secreta
ria.-32.128·E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público Que en providencia de hoy, O5ta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

ENTIDAD BATER ANONlMA, y en su nombre 
el Procurador señor Rodríguez Pechin, contra las 
tácitas denegaciones por el Instituto de la Salud 
de las peticiones de abono" de intereses moratorias 
formuladas por el recurrente; recurso al Que ha 
correspondido el número 814/1994. 

NotifiQuese, conforme a lo establecido en el ... ar
ticuto 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
Que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve dlas, sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 18 de - mayo de 1994.-La S~creta
ria.-32.l27-E. 

SECCION SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que en providencia de hoy. esta Sección 
Segunda ha admitido a trAmite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

AB MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA, sobre 
denegación tácita de las peticiones de abono de 
intereses moratorias por el INSALUD; recurso al 
que ha correspondido el número 837/1994. 

NotifiQuese, conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Adminili¡trativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo. la resolución de 
la Administración autora del acto. la' resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
Que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve dias, sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, de confonnidad -con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 19 de mayo de J 994.-La Secreta
ría.-32.122-E. 
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SECCIÓN SEGUNDA • 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción C'ontencios!>Administrativa, se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 
Segun.da ha .admitido a trllmite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

EUROPHARMA INT. INe.. sobre resolución 
que ~oncedió la protección a la marca internacional 
546.715. fEurophanm, en las clases 16 y 41, dictada 
por el Registro de la Propiedad Industrial en 
1-2-1993, publicada en el fBoletin Oficial de la Pro
piedad Industrial» de 1-4-1993; recurso al que ha 
correspondido el número 856/1994. 

Notifiquese. conforme" a lo establecido en el ar
ticulo 64 de. la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa. a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada. por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días. sin que. por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento. de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 19 de mayo de 1994.-La Secreta-· 
ria.-32.123-E. 

SECCiÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha adntitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

MENARlNI DlAGNOSTICOS, SOCIEDAD 
ANONIMA, sobre tácitas denegaciones por el 
INSALUD de las peticiones de abono de intereses_ 
moratorios; recurso al Que ha correspondido el 
número 857/1994. 

NotifiQuese. conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autorll del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve dias. sin que. por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento. de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 19 de mayo de 1994.-La Secreta
ria.-32.124-E. 

SECC'lON SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

ARCLIN, SOCIEDAD ANONIMA, sobre tácitas 
denegaciones por el lNSALUD de las peticiones 
de abono de intereses moratorias; recurso al que 
ha correspondido el número 836/1994. 

Notifiquese, conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contenci!> 
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo. la resolución de 
la Administración autora del acto. la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
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el plazo de nueve días, sin que, por su personación. 
nuedan retrotraerse ni interrumpirse .el curso del 
procedimiento, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 19 de mayo de 1994.-La Secreta
ria.-32.121·E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo bO de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

KAIROS. contra la Resolución de la Caja General 
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacién
da de fecha 23 'de marzo de 1993, y contra la deses
timación presunta del recurso de reposición contra 
ella interpuesto. referencia lnc 2.025: recurso al que 
ha correspondido el numero 852/1994, 

NotifiQuese confornle a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resoluctón 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días. sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrupirse el curso del pro
cedimiento, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 23 de mayo de 1994.-La Secreta
ria.-32,394-E. 

SECCiÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. se hace 
publico Que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interruesto por: 

BOEHRINGER lNGELHEIM. SOCIEDAD 
ANONlMA. representada por el Procurador señor 
Rodriguez Pechin, contra las tácitas denegaciones 
por el Instituto Nacional de la Salud de las peticiones 
de abono de intereses moratorias formuladas por 
el recurrente en: los escritos de las fechas que se 
relacionan en el cuerpo del escrito; recurso al que 
ha correspondido el número 874/1994. 

Notifiquese conforme a lo establecido en el 
artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa a cuantos aparezcan interesa
dos en el expediente administrativo, la resolución 
de la Administración autora del acto. la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días. sin Que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrupirse el curso del pr!> 
cedimiento, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-La Secreta· 
ria,-32.396-E. 

SECCiÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

JOSE SANCHEZ PEÑATE, SOCIEDAD ANO· 
NIMA, y en su nombre el Procurador senor Suárez 
Migoyo. contra la Resolución de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas de 19 de noviembre de 1993, 
publicada en el «Boletín Oficial de la Propiedad 
Inmobiliaria* de l de marzo de 1994, por la que 
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se estimó el recurso de reposición interpuesto por 
la Compañía ~Panrico. Sociedad Anónima., contra 
la denegación de la marca 1.546.950 «MIO» en 
clase 30; recurso al que ha correspon(fido el número 
868/1994. 

Notifiquese conforme a 10 establecido en el ar· 
tieuto 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin -que, por su personación. 
puedan retrotraerse ni interrupirse el curso del pro
cedimiento, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-La Secreta-, 
ria:-32.760-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitidd" a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

SORIN ESPANA, SOCIEDAD ANONIMA, 
representada por el Procurador señor Rodriguez 
Pechín, contra las tácitas denegaciones por el Ins
tituto Nacional de la Salud de las peticiones de 
abono de intereses moratorios formuladas por el 
recurrente en los escritos de las fechas que se rela
cionan en el cuerpo del escrito; recurso al que ha 
correspondido el número 875/1994. 

Notifiquese conforme a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 

. la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personación. 
puedan retrotraerse ni intenupirse. el curso del pro
cedimiento, de conformidad' con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de JO de abril de 1992. . 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-La Secreta
ria.-32.395-E. 

SECCIÓN SEGUNOA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que en providencia de hoy. esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

HOSPAL, SOCIEDAD ANONIMA, sobre peti
ciones de abono de intereses de demora y dene
gaciones tácitas ante .el INSALlJD; recurso al que 
ha correspondido el número 897/1994. 

Notifiquese conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo. la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin que. por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrupirse el curso del pro
cedimiento, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de ]0 de abril de 1992. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-La Secreta
ria.-32.393-E. 
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SECC'lÓN SEGUNDA 

En cumplimiento dekrticulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

Don MANUEL MARTIN HUANO. sobre Reso
lución Cons. Poi. Ter. Comunidad Autónoma de 
Madrid de 17-2-1994, que deniega de solicitud de 
autorización para proceder a la realización de obras 
de mejora y ampliación del camping «El Valle»; 
recurso al que ha correspondido el núme-
ro 90711994. . 

Notifiquese conJorme a 10" establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo. la resolución de 
la Administración autora del acto. la resolución 
impugnada, por la cual sl! acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días. sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrupirse el curso del pro
cedimiento. de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 27 de mayo de 1994.-La Secreta
ria.-32.762·E, 

SECCiÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que, en providencia de hoy. esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

'EL! LILLY AÑO COMPANY, sobre Resolución 
RPI de 1-5-1993 que aplica la reserva prevista en 
el artículo 167.2 del Convenio de Munich sobre 
la patente europea a las reivindicaciones l a 7 de 
la patente europea número O 306 212 (número de 
solicitud 88307871.9) por implantes mejorados 
revestidos de antimictobianos. contra la desestima
ción tácita del recurso de reposición interpuesto 
contra dicha Resolución con fecha 1-6-1993; recurso 
al que ha correspondido el número 966/1994. 

Notifiquese. conforme a to establecido .en el ar
tículo 64 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa a cuantos aparezcan interesados en el 
expediente administrativo. la resolución de la Admi
nistración autora del acto, la resolución impugnada. 
por la cual se acuerda emplazar para que puedan 
comparecer y personarse en autos en el plazo de 
nueve días, sin que, por su personación, puedan 
retrotraerse ni interrumpi~e el curso del procedi
miento, de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 31 de· mayo 1994.-La Secreta
ria.-33.975-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que en providencia de hoy. esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

ANTONIO MAT ACliANA, SOCIEDAD ANO· 
NIMA. representada por la Procuradora señora 
Rodriguez Pechin, contra resolución del Instituto 
Nacional de la Salud. de las peticiones de abono 
de intereses moratorios; recurso al que ha corres
pondido el número 970/1994. 

Notifiquese confonne a 10 establecido en el arti
culo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada. por la cual se acuerda emplazar para 

16007 

que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días. sin que, por su personación. 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento. de conformidad con lo estab.lecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. l de junio de 1994.-La Secreta
ria.-35.7I 5-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

ODAN, SOCIEDAD ANONIMA, representado 
por la Procuradora señora Rodriguez Pechín. contra 
resolución del Instituto Nacional de la Salud. de 
las peticiones de abono de intereses moratorias; 
recurso al que ha correspondido el número 
971/1994. 

Notifiquese conforme a 10 establecido en el artí
culo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo. la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días,. sin que, por su personación. 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, I de junio de 1994.-La Secreta
ria.-35.7l6-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. se hace 
público que, en providencia de hoy. esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

BANCO ATLANTICO, SOCIEDAD ANONI· 
MA. sobre resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas que concede la marca 1.569.379. 
denominada «Club Financiero AtlánticQ)), clase 42. 
contra la desestimación tácita del recurso de repo
sición interpuesto; recurso al que ha correspondido 
el número 976/1994. 

Notifiquese. conforme a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa a cuantos aparezcan" interesados en el 
expediente administrativo, la resolución de la Admi
nistración autora del acto. la resolución impugnada, 
por la cual se acuerda emplazar para que puedan 
comparecer y personarse en autos en el plazo de 
nueve días. sin que, por su personación, puedan 
retrotraerse ni interrumpirse el Cl.!-rso del procedi
miento. de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, de 
30 de abril de 1992. 

Madrid. 1 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-33.976-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administtativa. se hace 
público que eri providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

KAIROS. SOCIEDAD ANONIMA DE SEGU
ROS Y REASEGUROS. SOCIEDAD ANONlMA. 
representado por el Procurador senor Vázquez Gui
llén, contra resolución de 10 de febrero de 1993 
de la Caja General de Depósitos sobre entrega incau
tación aval.del Ministerio de Economia y Hacienda; 
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recurso al que ha correspondido el número 
958/1994. 

Notifiquese confonne a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencia. 
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se",acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve dias, sin que, por su personaci6n, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse. el curso del 
procedimiento, de confotmidad con lo establécido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal 
de 30 de abril de 1992. • 

Madrid, 2 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-35.713-E. 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurSo -conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

AMEX, SOCIEDAD ANONlMA, representado 
JX>r el Procurador señor Rodríguez Pechin, contta 
las tácitas denegaciones por el Instituto Nacional 
de la Salud de las peticiones de abono de intereses 
moratorios; recurso al que ha correspondido el 
número 949/1994. 

Notifiquese conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a -cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer' y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso d~1 
procedimiento, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril, de 1992. 

Madrid, 3 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-35.714-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que, en providencia de hoy. esta Sección 
Segunda ha ampliado el presente recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

IBEROAMERICANA DEL EMBALAJE. 
SOCIEDAD ANONlMA, yen su nombre y repre
sentación por el Procurador señor Sorribes Torra. 
a la resolución de 10 de marzo de 1994 (<<Boletin 
Oficial de la Propiedad Industriab del día 1 de mayo 
de 1994, página 2518), interpuesto en su día contra 
resolución de fecha 19 de enero de 1993. dictada 
por la Oficina Española de Patentes y Marcas (Mi
nisterio de Industria). por la que se concedió el 
registro del modelo de utilidad número 9103590, 
«Dispositivo para el plegad? de solapas en los late
rales de las cajas de cartón», contra la desestimación 
tácita del recurso de reposición; recurso al que ha 
correspondido el número ampliado 573/1994. 

Notifiquese, conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa a cuantos aparezcan interesados en el 
expediente administrativo, la resolución de la Admi
nistración autora del acto. la resolución impugnada, 
por la cual se acuerda emplazar para que puedan 
comparecer y personarse en autos en el plazo de 
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nueve dias, sin que, por su personación, pued'an 
rotrotrae~ ni interrumpirse el curso del procedi
miento. de confonnidad con lo establecido en la 
Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal. de 
30 de abril de 1962. 

Madrid, 6 de, jumo de 1994.-La Secreta
ria.-43.907-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que en providencia de hoy. esta Seéción 
Segunda ha admitido a trámite ~I recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

Doña ENCARNACION GUERRO ORTIZ. 
representada por el Procurador señor Salamanca 
Alvaro, contra la resoluéión del recurso de alzada 
de fecha 4 de noviembre de 1993. dictada por la 
Consejería de Politica Territorial de la Comunidad 
de Madrid que con fuma la de la Dirección General 
de la Vivienda de 21 de junio de 1993 en la que 
deniega al recurrente la solicitud de adjudicación 
de una vivienda de Protección Oficial de Promoción 
Pública; recurso al que ha correspondido el número 
1.85411993. 

Notifiquese conforme a lo establecido en el artí
culo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve dias. sin que, por su personación. 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, pe conformidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 7 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-35.720-E. 

SECCIÓN SEGUNbA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
• la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 

público que en providencia de hoy. esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto J?Or: 

CHANEL, SOCIETE ANONYME, contra Reso
lucion del Registro de la Propiedad Industrial 
de 1 de marzo de 1993. por la que se denegó la 
marca internacional 549.032, «Transitoris quaere 
aetema beyond what passes', recherche ce qui dure». 
en clases 14, 18 y 25, y contra la desestimación 
tácita por silencio administrativo del recurso de 
reposición interpuesto contra dich:a Resolución con 
fecha 16 de junio de 1993; recurso al que ha corres
pondido el número 703/1994. 

Notifiquese conforme a le establecido en 01 ar
ticulo 64 de la Ley de la "Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada. por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autós en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrupirse el curso del pro
cedimiento, de conformidad con lo establ~ido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 16 de mayo de 1994.-La Secreta
ria.-32.113-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. se nace 
públi¡::o que en providencia de hoy, esta Sección 
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Segunda ha admitido a trámite el recurso canten
cioso-administrativo interpuesto por: 

HELADO~ y CONGELADOS. SOCIEDAD 
ANONlMA (CONELSA), contra los acuerdos de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas a virtud 
de los cuales se concede la inscripción de la marca 
número 1.564.532. «Mi Comtessa», en clase 30.adel 
Nomenclátor, recurso al que ha correspondido el 
número 93311994. 

Notifiquese conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo. la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días. sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrupirse el curso del pro
cedimiento. de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. ' 

Madrid, 7 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-37.084-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público 'que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

Don JOSE MARIA MALDONADO NAUSIA. 
representado por el Licenciado señor Maldonado 
Trinchant. contra el acuerdo del Ente Público Rete
visión, por el que se contrata con la fuma «Pesa 
Eletrónica, Sociedád Anónima», el expediente 
número 90/130, «Suministro e. instalación equipos 
TX de 5 y 10 KW y equipamiento para la emisión 
de los programas TVP (fase 11)>>, por importe de 
1.116.738.600 pesetas; recurso al que ha corres
pondi~o.el número 1.001/1994. 

Notifiquese conforme a lo establecido en el arti
culo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo. la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar pa.ra 
que- puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve dias, sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse, el curso del 
procedimiento, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal 
de 30 de abril'de 1992. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-35.718-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que en providencia de h'oy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

FUNERARIAS MADRILEÑAS. SOCIEDAD 
ANONlMA, representada por el Procurador señor 
Montero Correal, contra la no expedición de la cer
tificación de actos presuntos en relación con expe
diente de establecimiento para el ejercicio de la acti
vidad de Pompas Fúnebre~. Ayuntamiento de Fuen
labrada; recurso al que ha correspondido el núme
ro 1.008/1994. 

Notifiquese conforme a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de 'Ia Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer Y personarsf! en autos en 

• 
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el plazo de nueve dias, sin que, por su personadon, 
puedan retrotraerse ni interrupirse el curso del pro
cedimiento. de confonnidad con Jo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-35.721-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso--Administrativa, se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-admini~trativo interpuesto por: 

IBEROPNEUS. SOCIEDAD ANONIMA. repre· 
sentada por el Procurador señor Ruiz de Velasco 
y Martinez de Ercilla, contra el acto presunto pro
ducido con ocasión de la no resolución del escrito 
de solicitud de revocación del expediente ejecutivo 
tramitado por el Ayuntamiento de Madrid bajo el 
número 1442582 tramitado por el Ayuntamiento 
de Madrid el 17-1-1993; recurso al que ha corres
pondido el número 1.019/1994. 

Notifiquese conforme a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto. la resolución 
impugnada. por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve día!, sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento. de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-La SeC'reta
rio.-35.723-E. 

SECCiÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se' hace 
público que, en providencia de hoy. esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

COMERCIAL IMPORTADORA DE APARA· 
TOS MEDICOS. SOCIEDAD ANONIMA. sobre 
denegaciones tácitas por el INSALUD de las peti
ciones de abono de intereses moratorias; recurso 
al que ha correspondido el nUmero 996/1994. 

Notiflquese, conforme a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa a cuantos aparezcan interesados en el 
expediente administrativo. la resolución de la Admi
nistraci9n autora del acto, la resolución impugnada, 
por la cual se acuerda emplazar para que puedan 
comparecer y personarse en autos en el plazo de 
nueve días. sin que, por su personación. puedan 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del·procedi
miento, de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 9 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-35.080-E. 

SECCiÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
públilX\ que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

Don MARIANO ABEL DE LA CRUZ VIDAL. 
representado por el Letrado señor Lombardía Dava
lillo, frente a la Resolución recurrida en alzada y 
contra el acuerdo. adoptado en el recurso de refe
rencia por el Consejo de Gobierno de Comunidad 

Miércoles 28 septiembre 1994 

de Madrid; recurso al Que ha correspondido el núme
ro 1.015/1994. 

. Notiflquese conforme a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativ¡l a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto. la resolución 
impugnada. por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personación. 
puedan retrotraerse ni interrupirse el curso del pro
cedimiento, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-35.722-E. 

SECCiÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. se hace 
publico que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

E. M. FRANCISCO TELLO. SOCIEDAD ANO· 
NIMA. representada por el Procurador señor Ramos 
Arroyo, contra la Resolución dictada por el Ayun
tamiento de Madrid, Junta Municipal de Vicálv<p"o, 
ejercido contra el decreto de reposición de 1 de 
junio de 1991 por el cual se ordena la clausura 
de la actividad que se ejerce sin licencia por parte 
de la empresa (Francisco TeDo. Sociedad Anónima», 
con domicilio social en Madrid 28031, carretera 
de Valencia. kilómetro 14,800, expediente núme
ro 8.026/91/0047; recurso al que ha correspondido 
el número 1.025/1994. 

Notifiquese conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administr.ativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparece'r y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin que. por su personación, 
puedan retrotraerse ni intetrupirse 'el curso del pro
cedimiento, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 10 de junio de I 994.-La· Secreta
ria.-35.724-E. 

SECCiÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdícción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que en providencia de hoy. esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto pon-

Don JOSE MARIA MALDONADO NAUSIA. 
representado por el Licenciado señor Maldonado 
Trinchant, contra el acuerdo del Ente Público Rete
visión, por el que se contrata con la f1I1Jla «Pesa 
Electrónica, Sociedad Anónima», el expediente 
número 91/134. «Adquisición de cuatro sistemas 
de matrices de conmutación de señales para su ins
talación en los centros de control que Retevisión 
operará con motivo de los Juegos Olímpicos Bar
celona-92»; recurso al que ha 'correspondido el 
número 1.041/1994. 

Notíflquese conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos aparezcan' interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada. por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
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el plazo de nueve dias. sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrumpirse el curso del 

" procedimiento, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-35.7l7-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del 'artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. se hace 
publico que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

JUAN MORENO SEGURA, SOCIEDAD ANO
NIMA, sobre resolución de 22 de noviembre de 
1993, que deniega, previa desestimación del recurso 
de reposición contra su concesión, la marca nUmero 
1.276.222 (9) con la denominación «Novastaf». soli
citada ·para distinguir los productos comprendidos 
en la clase 14.11 del Nomenclátor internacional, 
denegación y' estimación publicada en el «BOPl», 
recurso al que ha correspondido el número 
1.047/94. 

Notiflquese conforme a 10 establecido en fl arti
culo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio- . 
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesa40s 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto. la resolución 
impugnada. por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personárse en autos én 
el plazo de nueve dias, sin que. por su personación, 
puedan' retrotraerse ni interrupirse el curso del pro
cedimiento, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 

. tle 30 de abril de 1992. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-35.719-E. 

SECCiÓN SEGUNDA 

En cumplimietAo del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa., se hace 
público' que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

CENTROS COMERCIALES CONTINENTE. 
SOCIEDAD ANONlMA, representada por el 
Licenciado señor Pombo Garcia, contra Resolución 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 
2 de marzo de 1993. denegando la marca española 
1.578.563, ((Goofee»; recurso al que ha correspon
dido el número 1.060/1994. 

Notiflquese conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
-en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora oel acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días. sin que, por su personación. 
puedan retrotraerse ni interrupirse el curso del pro
cedimiento, de confonnidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-37.086-E. 

SECCiÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. se hace 
público que' en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

REGICO, SOCIEDAD ANONIMA. representa
da por la Procuradora señora Sorribes Calle, contra 
Resolución de la Oficina Española de Patentes y 
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Marcas sobre la marca ... BORME., número 
1.557.178; recurso al que ha correspondido el núme
ro 1.071/1994. 

Notifiquese conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administraüva a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo. la resolución de 
la Administración autora del acto. la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer' y personarse en autos en 
el plazo de- nueve días. sin que, por su personación, 
puedan retrotraerse ni internlpirse el CU{SO del pro
cedimiento. de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 14 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-37.091-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del jlrtículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contenci~Administrativa. se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

SERVICIOS DE ASEO URBANO. SOCIEDAD 
ANONIMA. representada por el Procurador señor 
Laguna AJonso, contra '·Resolución del Minis1erio 
de Educación y Ciencia (Dirección Provincial de 
Madrid. del Servicio de Gestión Económica). rela
tivo a resolución de expediente de fecha 4 de mayo 
de 1994, por la cual se establece un descuento en 
la facturación del Servicio de Limpieza del Instituto 
de Bachillerato Beatriz Galindo; recurso al que ha 
correspondido el número 1.061/1994. 

Notifiquese conforme a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del apto, la resoh,lción 
impugnada. por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve dias. sin que. por su personación. 
puedan retrotraerse ni interrupirse el curso del pro
cedimiento. de confonnidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 14 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-37.088-E: 

SECCiÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. se hace 
público que en providencia de hoy. esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

ALODlA. SOCIEDAD DE INGENIERIA 
INMOBILIARIA. SOCIEDAD LIMITADA, repre
sentada por el Procurador señor Oterlns Menéndez. 
contra Resolución del Secretario general para las 
Infraestructuras del Transporte Terrestre (Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes) por la que se aprue
ba el expediente informativo. el proyecto de trazado 
del «Distribuidor Norte M-40. Tramo Carretera 
N-VI. Enlace de la Zarzuela». provincia de Madrid: 
recurso al que ha correspondido el número 
1.070/1994. 

Notifiquese conforme a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Admínistrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto. la resolución 
impugnada. por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y pe~narse en autos en 
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el plazo de nueve dias, sin que. por su personación. 
puedan retrotraerse ni interrupirse el curso del pro
cedimiento, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-~ Secreta
ria_-37.089-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. se hace 
público que en providencia de hoy. esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

Don JQSE MARIA MALDONADO NAUSIA. 
sobre acuerdo Ente Público Retevisión, que contrata 
con la firma *<Pesa Electrónica. Sociedad Anónima». 
expediente 90/211. suministro e instalación de tres 
transmisores de televisión de 25 KV. banda IV, 
duplicación primer programa de lVE regionalizado 
y dos programas en CE de Navacerrada y contra 
la desestimación presunta por silencio de la reso
lución del MOPT en relación con el recurSO ordi
nario interpuesto en 10-3-1994; recurso al que ha 
correspondido el número 1.066/1994. 

Notifiquese conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 ·de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración .autora del acto. la resolución 
impugnada. por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer- y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin que. por su personación, 
puedan retrotraerse ni interrupirse el curso del pro
cedimiento, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 15 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-37.070-E. 

SECCJ()N Sl::.GUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. se hace 
público que en providencia de hoy. esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-adminis1rativo interpuesto por: 

EDICIONES CLASIC AS. SOCIEDAD ANONI
MA. contra la Dirección General de Programación 
Económica (antes Dirección General de Conciertos, 
Compras, Obras e Instalaciones) del Ministerio de 
Sanidad y Consumo por denegación presunta. por 
silencio administrativo, sobre reclamación de pago 
de cantidad; recurso al que ha correspondido el 
número 952/1994. 

Notifiquese conforme a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada. por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve dias. sin que, por su personación. 
puedan retrotr¡lerse ni interrupirse el curso del pro
cedimiento, de confonnidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 15 de junio de 1994.-La Secreta
ria.:"'37.069-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiénto del articl.110 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que, en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: , 
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DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES. SOCIE
DAD ANONIMA. y en su nombre y representación 
por la Procuradora doña Isabel Femández-Criado 
Bedoya, contra la desestimación presunta por silen
cio administrativo de la petición presentada en el 
Registro General del Insalud el 7-4 y 11 4 5-1992 
yel 27-5-1993 para que se abonara a la recurrente 
el importe del interés legal devengado por el pago 
tardío de la certificación de octubre de 1991 y de 
la liquidación provisional expedida como consecuen4 

cia de la ejecución de las obras dmplantación agio.. 
grafo digital en el Hospital Nuestra Señora de la 
Candelaria. de Santa Cruz de Tenerife,. y del escrito 
de denuncia de mora presentado en el Registro del 
Instituto de 11411-1993; recurso al que ha COTTes4 

pondido el numero 1.101/1994. 

Notiflquese. conforme a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de Jurisdicción Contencios<>-Ad
rninistrativa a cuantos aparezcan interesados en el 
expediente administrativo. la resolución de la Admi
nistración autora del acto. la resolución impugnada. 
por la cual se acuerda emplazar para que puedan 
comparecer y personarse en autos en el plazo de 
nueve dias. sin que. por su personación. puedan 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi
miento. de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. de 
30 de abril de 1992. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-41.355-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que. en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

DRAGADOS y CONSTRUCCIONES. SOCIE· 
DAD ANONIMA, contra la desestimación presunta 
por silencio administrativo de la petición presentada 
en el Registro General. del Instituto Nacional de 
la Salud el 14 de abril de 1993 para que se abonara 
el importe del interés legal devengado por el pago 
tardío de la liquidación provisional. expedida como 
consecuencia de la ejecución de las ohras de «Cons
trucción de un Centro de Salud en el polígono Padre 
Anchieta, en La Laguna (Tenerife)>> y del escrito 
de denuncia de mora presentado el 11-11-1993: 
recurso al que ha correspondido el núme
ro 1.003/1994. 

Notifiquese, conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa a cuantos aparezcan interesados en el 
expediente administrativo, la resolución de la Admi
nistración autora del acto. la resolución impugnada, 
por la cual se acuerda emplazar para que puedan 
comparecer y personarse en autos en el plazo de 
nueve días, sin que. por su personacióf\. puedan 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi
miento. de confonnidad con lo establecido en la 
Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. de 
30 de abril de 1992. 

Madrid. 22 de juniO de 1994.-La Sec¡eta4 

ria.-41.352-E. 

SECCiÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. se hace 
público que. en providencia de hoy. esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

CUBIERTAS y MZOV. SOCIEDAD ANONI
MA. contra la resolución de la Subsecretaria. de 
Interior de fecha 5 de abril de 1994 por la que 
se declara inadmisible por extemporáneo el recurso 
de alzada contra la presunta desestimación por silen
cio administrativo de la reclamación solicitando el 
abono de intereses de demora por retraso en el 
pago de las certificaciones números 12 y 13 de 
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las obras de «Mejora y adaptación del edificio sede 
en la Delegación del Gobierno de Asturias. sección 
02 ED/MTG número 006530/94»; recurso al que 
ha correspondido el número 1.013/1994. 

Notiflquese. confonne a lo establecido en el aro 
ticulo 64 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Ad· 

- ministtativa a cuantos aparezcan interesados en el 
expediente administrativo. la resolución de la Admi
nistración autora del acto, la resolución impugnada. 
por la cual se acuerda emplazar para que puedan 
comparecer y personarse en autos en el plazo de 
nueve días, sin que, por su personación, puedan 
retrotraerse ni intenumpirse el curso del procedi
miento. de confonnidad con lo establecido en la 
Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. de 
30 de abril de 1992. 

Madrid. 22 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-41.353·E. 

SECCiÓN SEGUNOA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que, en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

BECKMAN INSTRUMENTS ESPAÑA. 
SOCIEDAD ANONIMA, contra las tácitas dene
gaciones por el Instituto Nacional de la Salud (ln
salud) de las peticiones de abono de intereses mora
torios; recurso al que ha correspondido el número 
993/1994. 

Notiflquese, confonne a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa a cuantos aparezcan interesados en el 
expecüente administrativo. la resolución de la Admi
nistración autora del acto, la resolución impugnada, 
por la cual se acuerda emplazar para que puedan 
comparecer y personarse en autos en el plazo de 
nueve cüas, sin que, por su personación. puedan 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi
miento, de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal. de 
30 de abril de 1992. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-41.351·E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrll.tivil, se hace 
público que, en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-adnúnü;trativo interpuesto por: 

HOWWMEDlCA IBERICA, SOCIEDAD ANO· 
NIMA. contra las tácitas denegaciones por el Ins
tituto Nacional de la Salud (lnsalud) de las peti
ciones de abono de intereses moratorios. fecha escri
to 24-6-1993. intereses reclamados 9.384.994 pese
tas; fecha de denuncia de mora 20-10-1993: recurso 
al que ha correspondido el número 98311994. 

Notifiquese, confonne a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Ad
niinistrativa a cuantos aparezcan interesados en el 
expediente administrativo, la resolución de la Admi
nistración autora del acto. la resolución impugnada, 
por la cual se acuerda emplazar para que puedan 
comparecer y personarse en autor en el plazo de 
nueve dias. sin que, por su personación, puedan 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi
miento, de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, de 
30 de abril de 1992. . 

Madrid, 22 de junio de 1994.-La Secreta
ria.--41.35O-E. 
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SECCiÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que, en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

DRAGADOS y CONSTRUCCIONES. SOCIE· 
DAD ANONlMA, sobre desestimación presunta 
por silencio de la petición presentada ante el Insalud 
el 11-3-1992 para que se abonara a la recurrente 
el importe del interés legal devengado por el pago 
tardio de las certificaciones de septiembre y octubre 
de 1991 como consecuencia de la ejecución de las 
obras 4!Lavandería centralizada Hospital de Cabue
ñes, Gijón (Asturias)>> y del escrito de denuncia 
de mora presentado el 13-10-1993; recurso al que 
ha correspondido el número 1.227/1994. 

Notifiquese, confonne a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa a cuantos aparezcan interesados en el 
expediente administrativo, la resolución de la Admi
nistración autora del acto, la resolución impugnada, 
por la cual se acuerda emplazar _para que puedan 
comparecer y personarse en autos en el plazo de 
nueve dlas. sin que, por su personación, puedan 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi
miento, de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal, de 
30 de abril de 1992. 

Madrid. 12 de julio de 1994.-La Secreta
ria.-44.135-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-AdlTunistrativa, se hace 
público que, en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

CONGREGACION RELIGIOSA DE HERMA
NAS DEL AMOR DE OJOS, entidad titular del Cole
gio Amor de Dios, sobre resolución de 4-4-1994. del 
Subsecretario del Ministerio de Educación y ciencia. 
que deniega el recurso de alzada interpuesto contra 
Resolución de la Subdirección Territorial Madrid-Sur 
del Ministerio de Educación y Ciencia de 
25-10-1993. que deniega autorización para la per
cepción de cantidades por la prestación de acti.
vidades y servicios escolares complem~ntarios; 
recurso al que ha correspondido el núme
ro 1.22611994. 

Notifiouese. conforme a lo establecido en el ar
ticuio 64-de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa a cuantos aparezcat1 interesados en el 
expediente administrativo. la resolución de la Admi
nistración autora del acto, la resolución impugnada. 
por la cual se acuerda emplazar para que puedan 
comparecer y personarse en autos en el plazo de 
nueve dias. sin que. por su personación, puedan 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi
miento. de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal, de 
30 de abril de 1992. 

Madrid, 13 de julio de 1994.-La Secreta
ria.-44.134-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha adniitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

BRAUN MEDlCAL. SOCIEDAD ANONIMA, 
representada por el Procurador señor. Rodriguez 
Pechín, contra las tácitas denegaciones por el ins
tituto Nacional de la Salud de las peticiones de 
abono de intereses moratorios; recurso al que ha 
correspondido el número 895/1994. 

16011 

Notifiquese confonne a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en Iftltos en 
el plazo de nueve dias, sin que, por su personación. 
puedan re·trotraerse ni interrupirse el curso del pro
cedimiento. de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 26 de mayo. de 1994.-La Secreta
ria.-32.399-E. 

SECCiÓN QUINTA 

Por el presente edicto se hace saber: Que en el 
recurso contencioso-administrativo número 
2.230/1993 interpuesto por KRAFFf. SOCIEDAD 
ANONlMA. contra resolución del registro de la 
Propiedad Industrial, se ha dictado providencia en 
fecha 2-6-1994 en la que se acuerda emplazar 
mediante edicto en el «Boletín Oficial del Estadm 
a la entidad t:Tybor«, Sociedad Anónima», para que 
si a su derecho conviene comparezca ante dicho 
Tribunal, en fonna legal, en el plazo de~nueve dias, 
con el apercibimiento de que de no comparecer 
se continuará el trámite sin intervención. 

y para que sirva de emplazamiento a 4!Tybor. 
Sociedad Anónima». actualmente en ignorado para
dero. se expide el presente en Madrid a 2 de junio 
de 1994.-EI Secretario.-32.761-E. 

SECCiÓN QUINTA 

Por el presente edicto se hace saber: Que en el 
recurso contencioso-administrativo número 
1.82911993 inteI:Puesto por FRlGO, SOCIEDAD 
ANONlMA. contra resolución de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas por la que concedió 
la marca 1.521.006 (5) «Domico». se ha dictado 
Resolución por la Sección Quinta, en fecha 
26-5-1994, que consta del siguiente particular: 
Emplácese a «Effem España Ine:», para que si inte
resa a su derecho se persone en autos en el plazo 
de nueve días, debidamente representado, una vez 
transcurrido dicho plazo dése cuenta. 

y para que sirva de emplazamiento a «Effem Espa
ña IDC». expido y finno el presente en Madrid a 
9 de junio de 1994.-EI Secretario.-35.079-E. 

SECCIÓN QUINTA 

Por el presente edicto se hace saber: Que en el 
recurso contencioso-administrativo número 
1.478/1993 interpuesto -por PRODUCTOS DEL 
CAPE. SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución 
del RPI que concedió el registro de la marca número 
1.306.664 t:Frulady». se ha dictado providencia por 
la Sección Quinta. en fecha que consta del siguiente 
particular: Emplácese p «Manuel Femández. Socie
dad Anónima», por tener domicilio desconocido. 
para que si a su derecho conviniere comparezca 
en los presentes autos debidamente representado 
por Abogado y Procurador o Abogado con poder 
al efecto en el término de nueve días, bajo aper
cibimiento de continuar el procedimiento sin su 
intervención. 

y para que sirva de emplazamiento a «Manuel 
Femández, Sociedad Anónima», se expide el pre
sente en Madrid a 23 de junio de 1994.-EI Secre
tario.-38.52o-E. 
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AUDIENCIAS PROVINCIALES 

SEVILLA 

Sección cuarta 

Ediclo 

Don Juan RClmeo Laguna. IlustrísImo señor Pre
sidente ilccidental de la Se¡;cion cuarta de la 
Audiencia provincial d~Sevilla. 

Hago saber Que en este Tribunal se sigue causa 
contra don Juan Sánchez Navaja, don Manuel de 
Fuentes Leeo, don Alberto Martín Benitez. por pro
cedimiento abreviado número 4/89; rol!o por el deli
to de contrabando y, por providencia de fecha de 
hoy. se ha acordado sacar a pública subasta los 
bienes intervenidos al mismo. que se describírán, 
por primera vez y ténnino de veinte días. tipo de 
tasación 8.747.900 pesetas, señalándose para dicho 
acto el día 26 de enero de 1995 a las nueve treinta 
horas de su mañana en la Sala de VIstas de este 
Tribunal. 

Para el caso de que no hubiere postotes en la 
primera subasta se seftaJa una segunda para el día 
16 de febrero de 1995 en el mismo lugar y hora. 
tipo de tasación 6.560.925 pesetas, y ténnino de 
veinte días. 

y si no hubief"t:' postores en la segunda 'Suhasta 
se senala una tercera subasta el di", 9 de marzo 
de 1995 en el mismo lugar y hora. sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de subasta 

Primera.-Para tomar parte ~n la suba~ta todo'> 
los licitadores deberán consignar previamente e'1 
el t:stablecimiento destinado at efecto, una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 efectivo de; 
valor de los bienes que sirvan de tipo para la subasta. 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avaluo. 

Tercera.-En toda~ bs subastas desde el anuncio 
hasta la celebración podrán ha¡::crse posturas por 
escrito en püego ~rrado. depositand(¡, en la mesa 
del Juzgado. junto a aquel, el importe de la COli· 

signación o reguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Las posturas no podran l.aCi!r$e a l'.ilicad 
de ceder d. un ~rcero el remate. 

Quinta -Los bienes se encuentran depOSitados en 
el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevill~ 

pudiendo ser examinados por los interesados. 

Bienes Que salen a subasta 

1. RelOj de oro man:a «Omega", müde10 Deville. 
con peso de 985 gramos: 225.000 pesetas. 

2 Reloj de oro con brazalete de oro mNca 
\(Omega~, modelo Geneve. con un peso mayor de 
100 gramos: 250.000 pesetas. 

3, Reloj de oro con brazalete de oro. marca 
«Omega» con peso de 66.6 gramos 200.000 ~setas. 

4. Reloj señora con brazalete de oro.marca 
«Omega~, modelo Deville. con un peso de 42,8 gra~ 
mos: 12"5.000 pesetas. 

5. Reloj de oro de bolsillo o de colgar, marca 
«Chsedlardet Fleurier», con Wl peso de 18,7 gralnos: 
30.000 pesetas. 
. 6. Esclava de señora. con un peso de 5,1 gramC's, 

grabada Mari: 10.000 pesetas. 
7. Sello de oro de caballero grabado JS. peso 

21.S gramos: 35.000 pesetas. 
8. "'re~1l1o dr, caba!.1ero ~on .1 diamantes talla 

brillant':': ~~e peso aproxiniado de 0.25 centés¡ma" 
de kilates, peso total de la joya 12,09 gt"""amos: 
! "0.000 p~setas 

9 Semanario de oro de SR gramos: 90.000 pese
tas. 

10. \1eclía cana de oro de 12,03 gramos: 20.000 
pesetas. 

11. Medalla de oro de la Virgen. peso 5,08 gra
mos; i 0.000 pesetas. 

12. Cordón macizo de oro con cadena de segu~ 
rielad, peso 23.05 gramos: 40.()(X) pesetas. 

13. Cadena barbada de oro con cruz oro. peso 
de 7.02 gramos: 12.000 pesetas. 

] 4. Cadena eslabón de oro con medaUa de 
Nuestra Señora de-I Prado, de oro. peso 11,01 gra
mos: 17.000 pesetas. 

15. Cadena barbada de oro con medalla esca
pulario de oro, peso 4,06 gramos: 7.000 pesetas_ 

16. I Cadena de oro barbada. peso 8.05 gramos: 
14.000 pesetas. 

17. Cadena de eslabón cuadrado de oro con 
medalla del Gran Poder de oro peso 53,04 gramos: 
8:5.000 pesetas. 

18. Sortija de oro. peso 2.02 gramos: 4.500 
pesetas. 

19. Pendiente de oro con piedra verde imitación, 
peso 1.04 gramos: 2.500 pesetas. 

20. Pendiente de oro con piediu azul de 0,08 
gramos: 1.400 pesetas. 

21. Pendiente de nifta de oro con piedra suelta, 
peso 0.04 gramos: 800 pesetas. 

22. Sortija de oro con tres corales. peso 5,06 
gramos: lO.OOO pesetas. 

23. Alianza de oro, peso 2,00 gramos: 3800 
pesetas. 

24. Sortija de oro con diamante de talla antigua. 
peso 1,07 gramos:·S.OOO pesetas 

25. Sortija de plata con piedra imItación dia
mante. peso 2,04 gramos: 600 pesetas. 

26. lin broche de cadena (roto), sin peso y sin 
valoL 

27. Gargantilla y pulsera. con paUtas de coral 
hacie~do juego. peso 7,01 gramos: 14.000 pesetas. 

28. Pendiente de oro y coral, peso 7,01 gramos: 
:O,('Ofl pesetds . 

29. Sortija de Oft), con siete esmeraldas redun
das, peso aproximado cada una de 0,10 centesim<!s 
de kilate~, peso total 5.01 gramos: 15:000 pesetas. 

30 Juego de sortijas y pendientes de oro con 
perla$ ::altivadas, peso 13.04 gramos: 30.000 pese
tas. 

31, Juego de sortija y pendiente con piedra verde 
centrÍll rodeada de zaftros blancos, peso 13.01 gra
mos: 25.000 pesetas. 

.,.:.. Juego de sortija y pendiente con zafuo azul 
central laHa uval rodeaúo de 12 brillantitos, peso 
total 6,04 gramo": 95.000 pesetas. 

33. Gf:melos de camisa de oro, peso 14.06 gra
mos: 25.000 pesetas 

34. Colgante de oro con lingote central de 20 
gramos de. oro puro, pero total 26,04 gramos: 55.000 
pesetas. 

35 Brazalete de oro, peso 78;06 gramos: 
125.000 pesehls. 

. 16. (" adena de unos 80 centímetros chapada, 
peso 38.0.3 gramos' LOOO pesetas. 

37. Mechero marca «Cartier» chapado. usado: 
LOOO pesetas. 

"18. Sortija de plata con piedras rojas (rubies 
o graniltes) peso 3.01 gramos: 1.500 pesetas. 

39. P;Jsador de cuello de corbata chapado. peso 
2.J) 7 p,r-;¡rntis: JOO pe .. etas. 

40 Cinco piedras imitación diamante de menor 
a mayor tamaño, ¡posiblemente circonita): 500 pese
tas. 

41. Esmeralda certificada por el IGE (Instituto 
Gemalóglco Español). con número de certificado 
15.195: 1.050.000 pesetas . 

42. Esmeralda fma certificada por IGE. con 
número l 5.200~ 765.000 pesetas. 

43. Esmeralda fina certificada por lOE, con 
número 15.1RS: 3.800.000 pesetas. 

44. Esmeralda fma certificada por IGE, con 
número 15.199: 1.090.000 pesetas. 

Lm precios ~e las esmeraldas son promediados 
y por Lanto orientativos por la revista Joyas y 
Joyeros~. 

En el momento en el que el lacre en donde se 
encuentran las esmeraldas se abra. pierden el vator 
del certificado de origen. . 

45. Una bolsa de color negro de plástico flexible, 
como estuche y transporte de máquinas de fotografla 
de la marca «Marruya" 645. acompañada de un 
teleobjetivo de la misma marca número 105.228 ....... 
de 1,38 milimetros: 150.000 pesetas. 

46. Un estuche de material, plastificado flexible, 
conteniendo en su interior una cámara de la marca 
«Polaroidr.: 8.000 pesetas. 

47. Un estuche maleta de plastico rigido C010l 

negro. conteniendo en su interior una camara toma
vista. de la marca «Panasonic» modelo Newico, 
modelo y número MV-MIE: 125.000 pesetas. 

Total: 8.747.900 pesetas. 

Dado en Sevilla a 12 de septiembre de 
I 994.-52.222-E 

VALENCIA 

Sección Quinta 

Edicto 

Don Teodoro lesus García García. Secretario de 
la Se.cdon QUlllla de la iJu~tnsima Audiencia Pro
vincial de Valencia. 

Hago saber: En esta Sala se sigue con el sumario 
nUmero 2/92 del Juzgado de Instrucción número 
18 de Valencia, en el Que resultó condenado Manuel 
Gil Pérez como autor de un delito contra la salud 
pública al pago de 105.000.000 de pesetas de multa, 
se ha acordado sacar a pública subasta. que tendrá 
.ugar en la Sala de Audi~ncia de esta Sección Quinta 
por primera vez el dia 13 de enero de 1995, a 
las once treinta horas y. en su caso, la segunda. 
el día 3 de febrero de 1995 y por tercera vez el 
dla 24 de febrero de 1995. todas ellas a las. once 
treinta horas. sobre los lotes separados lineas urba· 
nas que se dirán y bajo las condiciones siguientes: 

Primero.-EI tipo de la subasta &erá para la prímera 
el de la valoración que se indica: 

Primer lote, ViVienda en tercera planta aita, 
izqUierda. mirando fachaJa puerta cinco del edificio 
ubicado en Valencia, finca número 9.165. Inscrita 
al Registro de la PlOp¡ed.id numero 9 de Valencia, 
Tasado en .1.400.000 pesetas. 

Segundo lote: Casa en Valencia, caUe Cuenca Tra
moyeres.l1umero 17. planta baja, tmea 62. 156. Valo
rada en 8.800.000 pesetas. 

No admitiéndose posturas inferiores a las dos ter· 
ce rus partes del tipo de cada uno de los lotes; para 
la segunda, el 75 por 100 de hi valoración, no admi
tiéndose posturas infenores a las dos terceras partes 
de ese tipo. Para la tercera subasta no habra SUjeción 
a tipo . 

Segunda<-Para tomar parte en la subaste los lid 
tadores deberán ingresar en el Banco Bilbao Viz
caya, sucursal de los Juzgados. plaza Porta de 
Mar. en la_ cuenta de esta sección número 
4504~OOOO·75-0002/92, una cautidad no inferior al 
2'0 por 100 de cada uno de los tipos. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en pliego 
cerrado y no se admitirán en ,-alidad de ceder J. 

tercera persona. 
Cuartl!.-Las certificaciones regi~t!"ales } valora

ción de las fincas y demás antecedentes podrán 
examinane en esta Secretaria. 

Quinta.-Respecto a las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere. continuarán 
subsistentes, entendiéndose Que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el predo 
del remate. 

y para que Cúnste y.a los. efectos oportuno!.. expi· 
do el presente en Valencia .a 7 de septiembre de 
1994.-El Secretario ete ta Sala, Te()doro Jesús Gar
cía GarcÍ.:t.-52.22()...E. 
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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

Don Manuel Mateas Rodríguez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 -de 
Albacete. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el núme
ro 246/1991, se siguen autos de ejecutivo-otros titu
las. a instancia del Procurador don Abefardo López 
Ruiz, en representación de <o;Banco Urquijo Unión, 
Sociedad Anónima», contra doña Ascensión Barran
cos Angel y don Pascual -Moreno Aguera, en recla
mación de 1.532.349 pesetas de principal, intereses 
y costas, en los que por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta en publica subasta 
por tercera vez, en su caso, y tennino de veinte 
días. el bien que se dirá. que se llevará a efecto 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado a las diez· 
treinta horas del día 28 de octubre de 1994, COn 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Que la tercera subasta es sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en subasta deberán ingresar previamente en 
la cuenta número 0033000017024691 de la oficina 
1914 del Banco Bilbao Vizcaya una cantidad igual 
al menos del 20 por 100 del tipo de subasta para 
la segunda, debiendo presentar en el acto de la subas
ta el correspondiente resguardo de ingreso, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en plica cerra
da conforme al articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Cuarta.-Que únicamente el actor ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder- el remate 
a un tercero. 

Quinta.-Que en cuanto a inmuebles se refiere, 
los autos se encuentran de manifiesto en la Secre
taría pudiendo los licitadores examinar la titulaciÓn 
obrante en los mismos, entendiéndose. que todo lici
tador acepta dicha la titulación sin que pueda exigir 
ninguna otra, y que las cargas y gravámenes ante
riores 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. 

Bien objeto de subasta 

Finéa especial número 14. Vivienda en séptima 
planta o sexta de viviendas, a la izquierda subiendo 
la escalera, de la casa sita en Albacete, en su calle 
de Octavio Cuartero, número 71. Es de tipo B. 
Tiene una superficie construida de 129 metros 74 
decímetros cuadrados. según calificación definitiva. 
Consta de vestíbulo. salón comedor. balcón-terraza, 
cuatro dormitorios. cuarto de baño y aseo, cocina 
con despensa y terraza lavadero. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número I de Albacete, al tomo 
1.300, libro 199, folio 190, fmca 12.862. Valorada 
a efectos de subasta en 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Albacete a 30 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, ,Manuel Mateos Rodriguez.-EI 
Secretario.-52.53,8-3. 

ALCORCON 

Edicto 

En virtud de lo .acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Alcorcón, con esta fecha, en el procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 194/1993, seguido a instancia de Banco 
Bilbao VIzcaya, representado por el Procurador 
señor Ibáñez de la Cardiniere. contra don Miguel 
Angel Nogales Hemández, en reclamación de un 

Miércoles 28 septiembre 1994 

préstamo con garantía hipotecaria. se saca a pública 
subasta. por primera vez. la siguiente finca: 

Urbana. Piso descrito en las inscripciones primera 
y tercera en su anterior numeración y en el título 
como sigue: 34. Vivienda derecha izquierda letra 
B del piso noveno, según se sube por la e~calera 
de la casa número 6 del bloque H-8, en el parque 
de Ondarreta, con acceso actualmente por la calle 
Río Tajo, número 6, de Alcorcón. Mide 65 metros 
86 decímetros cuadrados útiles. Se compone de 
«hall», comedor de estar, tres donnitorios, cuarto 
de baño, cocina, terraza, tendedero. Linda: Derecha, 
entrando, con la vivienda derecha letra A. igual piso; 
izquierda. entrando, con patio interior, con casa de 
este bloque; fondo. con terreno destinado a zonas 
ajardinadas, aparcamiento y zonas viales, y al frente. 
con patio interior, caja de ascensor y rellano de 
acceso. 

Cuota: 2 enteros 50 centésimas por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad' número 

2 de Alcorcón al tomo 900. libro 164, folio 159, 
fmca 12.908, inscrita priméra hipoteca. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida Cantarranas, núme
ro 13, de Alcorcón-, el día 24 de octubre. a las 
diez horas -de su mañana, previniéndose a los lici
tadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 15.700.000 
pesetas, fijado en la escritura del préstamo, no admi
tíéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la cuenta 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 articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y 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 el día 28 de noviembre, a las diez horas, 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración, celebrándose tercera subasta, en su caso, 
el día 9 de enero de 1995. el. las diez horas, sin 
sujeción a tipo. 

Dado en Alcorcón a 7 de septiembre de 1994.-La 
Jueza.-El Secretario.-53.611-3. 

ALGEClRAS 

Edicto 

Don Eloy Méndez Martinez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de P?mera Instancia número 2 de Alge
crras. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
283/1991. instado por «Banco Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Santiago Cristóbal 
Mejias Torres y doña Julia Vereda Tapia, he acor
dado por resolución de esta fecha sacar, a primera 
y en su caso, segunda y tercera y pública subasta. 
éstas en prevención de que no hubiere postores para 
la primera y segunda. fmca hipotecada al deudor 
que luego se describirá, y para cuya celebración 
se ha señalado la hora de las once de los días 4 de 
noviembre de 1994; 29 de noviembre de 1994 y 
23 de diciembre de 1994, teniendo lugar las mismas 
fUlte este Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Algeciras, anunciándola con veinte dias de ante
lación y bajo las condiciones siguientes: 

Servirá de típo para la primera la suma de 
9.065.000 pesetas, cantídad acordada en la escritura 
de hipoteca, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo; que para tomar parte en el remate 
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deberán los licitadores consignar previamente en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, cuenta 
de consignaciones número 1201000180283191, una 
cantidad igual por lo menos, al 20 por 100 efectívo 
expresado típo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos; que se carece de titulo de propiedad, que 
ha sido sustituido por certificación expedida por 
el señor Registrador de la Propiedad de Algeciras, 
de la que aparece inscrita aquella a favor del deudor 
don Santiago Mejías Torres por lo que los licitadores 
no tendrán derecho a exigir otro, entendiéndose que 
aceptan aquéllas; que la certificación de cargas estará 
de manifiesto en la Secretaria de este JuzgadQ, donde 
podrá ser examinada; que las cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes al crédito del actor, si las 
hubiere. continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. no 
destinándose a su extinción el precio del remate. 

Para la segunda subasta servirá de tipo la suma 
de 6.798.750 pesetas, equivalente al 75 por 100 
del fijado para la primera, no admitiéndose así mis· 
mo posturas que no cubran dicho tipo y con las 
demás condiciones expresadas para aquélla. 

y para la última y tercera subasta, se celebrará 
sin sujeción a tipo, aebiendo los licitadores con· 
signar previamente en el Banco Bilbao Vizcaya la 
suma equivalente al 20 por roo del tipo que sirvió 
para la segunda y con las demás condiciones expre
sadas para la misma. 

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele
bración de las subastas podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, qepositándose en la mesa 
del Juzgado junto a aquél el resguardo del importe 
de la consignación expresada anteriormente. 

Para el caso de que el deudor no fuere hallado 
en la fmca hipotecada y encontrarse el mismo en 
paradero desconocido sirva la presente publicación 
de notificación en legal forma al deudor del seña· 
lamiento de las presentes subastas de conformidad 
con 10 que establece el reglamento hipotecario. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana 169. Vivienda letra C de la 5." planta 
alta del portal número 5 del bloque B. del conjunto 
Inmaculada de Algeciras. Consta de varias habi
taciones. balcón terraza y servicios. tiene una super· 
ficie uti! de 89 metros cuadrados, con 96 decimetros 
cuadrados, correspondiéndole además. 23 metros 
con 16 decímetros cuadrados, por la plaza de garaje 
que le es anejo inseparable situada en el local de 
la planta sótano. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad de AIgeciras, en el tomo 797 del archivo, 
libro 487 de Algeciras, folio 98, finca registra! núme
ro 33.820, inscripción 5.a 

y para que conste expido el presente en Algeciras. 
a I de septiembre de 1994.-EI Magistrado-Juez, 
Eloy Méndez Martinez.-La Secretaria.-52.060. 

ALGECIRAS 

Edicto 

Don Eloy Méndez Martínez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alge
citas, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
33411993, instado por Tym Asociados, «Tema, 
Sociedad Limitada», contra don José Tribiño Parada 
y doña Sebastíana Nieto Muñoz, he acordado por 
resolución de esta fecha sacar a primera y en su 
caso, segunda y tercera y pública subasta, éstas en 
prevención de que no hubiere postores para la pri
mera y segunda fmca hipotecada al deudor que luego 
se describirá, y para cuya celebración se ha señalado. 
la hora de las doce de los dias 4 de noviembre 
de 1994; 29 de noviembre de 1994 y 23 de diciembre 
de 1994, teniendo lugar las mismas ante este Juz· 
gado de Primera Instancia número 2 de AIgeciras, 
anunciándola con veinte días de antelación y blijo 
las condiciones siguientes: 
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Servirá de tipo para la primera la suma de 
9.000.000 de pesetas, cantidad- acordada en la escri~ 
tufa de hipoteca. no. admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo; que para tomar parte en el remate 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, cuenta 
de consignaciones numero 1201000 180334/93. una 
cantidad igual por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del expresado tipo. sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos; que se carece de título de propiedad. que 
ha sido sustituido por certificación expedida por 
el señor Registrador de la Propiedad de Algeciras. 
de la que aparece inscrita aquella a ,favor de los 
deudores por lo que los licitadores no tendrán dere
cho a exigir otro, entendiéndose que aceptan aqué
llas; que la certificación de cargas estará de mani· 
fiesto en la. Secretaria de este Juzgado, donde podrá 
ser examinada; Que las cargas y gravámenes ante
riores y preferentes al crédito del actor, si las hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, no destinándose 
a su extinción el precio del remate. 

Para la segunda subasta servirá de tipo la suma 
de 6.750.000 pesetas, equivalente al 75 por 100 
del fijado para la primera no admitiéndose así mismo 
posturas que no cubran dicho tipo y con las demás 
condiciones expresadas para aquélla. 

y para la última y tercera subasta, se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo los licitadores con
signar previamente en el Banco Bilbao Vizcaya la 
suma equivalente al 20 por 100 del tipo que sirvió· 
para la segunda y con las demás condiciones expre
sadas para la misma. 

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele
bración de las subastas podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositándose en la Mesa 
del Juzgado junto a aquél el resguardo del importe 
de la consignación expresada anteriormente. 

Para el caso de que el deudor no fuere hallado 
en la fmca hipotecada y encontrarse el mismo en 
paradero desconocido sirva la presente publicación 
de notificación en legal forma al deudor del seña
lamiento de las presentes subastas de conformidad 
con lo que establece el reglamento hipotecario. 

La finca objeto de subasta es: 

Finca urbana: Local comercial I-A de la casa 
número 8 y 10 de la calle Salamanca de Algeciras. 
Está situada en planta baja, tiene una superticie 
total de 86 metros 10 decímetros cuadrados. Toman
do como frente la calle Salamanca, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Algeciras. al tomo 934. 
libro 593, folio 170. fmca 40.017. 

y para que conste expido el presente en Algeciras. 
a I de septiembre de 1 994.-EI Magistrado-Juez.-La 
Secretaria.-52.056. 

ALICANTE 

Edicto 

En autos de venta en subasta pública conforme 
a lo establecido en la Ley de 2 de diciembre de 
1872, seguidos en este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Alicante. y bajo el número 1.317/1991, 
a instancia del Banco Hipotecario de España. repre
sentado por el Procurador señor Galiana Dura, con
tra don Francisco Ortega Moreno y otra, y por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
pública subasta y por término de quince dias el 
bien embargado que al final se dirá con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. señalándose para la primera subasta 
el día 10 de abril de 1995, por el tipo de tasación; 
para la segunda subasta. en caso de no haber pos
tores en la primera, ni haber pedido en forma la 
adjudicación la parte demandada, el dia -26 de mayo 
de 1995, por el tipo de tasación rebajado en un 
25 por 100, y para la tercera subasta. el dia 21 
de junio de 1995, sin sujeción a tipo. todas ellas 
se celebrarán a las doce treinta horas. 

El tipo para la primera subasta será el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
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más abajo se dirá. No admitiéndose en primera y 
segunda posturas inferiores a los dos tercios de los 
tipos respectivos. 

Para tomar parte en la primera o segunda subasta 
deberán consignar previamente en el establecimien
to indicado para ello una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar 
parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación de la segunda. 

En todas las subastas desde su anuncio podrán 
hacerse posturas por escrito. en sobre cerrado. 
acompañando resguardo acreditativo de consigna
ción. 

Los autos estarán de manifiesto en Secretaria y 
que las cargas anteriores y preferentes 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. Estan
do unida a los autos la certificación del registro, 
entendiéndose Que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

A instancias del actor, podrán ~servarse los depó
sitos de aquellos postores Que hayan cubierto el 
tipo de la subasta a fm de Que si el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan. por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en legal forma a los demandados para el 
caso de Que sea negativa la personal por no ser 
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

Bien objeto de subasta 

Número 160 de orden general. Vivienda señalada 
con la letra B de la escalera 4, sita en la segunda 
planta alta del bloque 3, del edificio denominado 
residencial «Martil», en Alfaz del Pi. avenida de 
los Ejércitos Españoles. Con superficie construida 
de 86,56 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Callosa de Ensarriá, tomo 714, 
libro 84. folio 154. finca número 11.344. inscripción 
segunda. Tipo 7.942:482 pesetas. 

Dado en Alicante a 10 de junio de 1994.-La 
Secretaria judicial. - 5 2. 509 . 

ALICANTE 

Edicto 

En autos de venta en subasta pública conforme 
a lo establecido en la Ley de 2 de diciembre 
de 1872, seguidos en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Alicante, bajo el número 
1.072/1992, a instancia del Banco Hipotecario de 
España, representado por el Procurador señor Sama 
Sama, contra don Daniel Gil García y doña Carmen 
Gacia, y por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta y por término de quince 
días el bien embargado que al fmal se dirá con 
su tasación. . 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 25 de septiembre de 1995. por el tipo de 
tasación; para la segunda subasta, en caso' de no 
haber postores en la primera. ni haber pedido en 
forma la adjudicación la parte demandante, el 
día 23 de octubre de 1995, por el tipo de tasación 
rebajado en un 25 por 100, y para la tercera subasta 
el día 20 de noviembre de 1995. sin sujeción a 
tipo. todas ellas se celebrarán a las doce horas. 

El tipo para la primera subasta será el pactado 
en las escrituras de constitución de hipoteca y que 
más adelante se dirá. No admitiéndose en primera 
y segunda posturas inferiores a los dos tercios de 
los tipos respectivos. 

Para tomar parte en la primera o segunda subasta 
deberán consignar, previamente, en el establecimien
to indicado para ello una cantidad igualo superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar 
parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
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será igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
lidtación de la segunda. 

En todas las subastas desde su anuncio podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado. acom
pañando resguardo acreditativo de consignación. 

Los autos estarán de manifiesto en la Secretaria 
y que las cargas anteriores y preferentes 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 de remate. Estan
do unida a los autos la certificación del Registro, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

A instancias del actor, podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a fm de que si el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan. por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en legal forma a los demandados para el 
caso en que sea negativa la personal por no ser 
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

Bienes objeto de subasta 

18. Villa número 55. tipo B-3, destinada a vivienda 
unifamiliar del edificio número 6 del conjunto resi
dencial «Urbanova-3~, sito en Alicante, partida de 
Agua Amarga, Saladar y Marina, compuesta de dos 
alturas. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Alicante al libro 586, sección segunda, folio 
79. finca 40.350. Tipo: 11.421.419 pesetas. 

Dado en Alicante a 29 de julio de 1994.-El Secre~ 
tano judiciaL~ 52.382. 

ALICANTE 

Ediclo 

Don Fernando Javier Femández Espinar López, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 6 
de Alicante. 

Por el presente, hace saber saber: Que en los 
autos número 459/1993. de procedimiento del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de 
Caja de Ahorros del Mediterráneo contra «Minorta, 
Sociedad Limitada~. Hanna Jorge Wehbe Makhoul. 
Rosa Ana Zahr Harb. sobre efectividad de préstamo 
hipotecario, se ha señalado para la venta, en pública 
subasta, de las fmeas que se dirán el próximo dia 
7 de noviembre de 1994. a las doce horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-ServiFá de tipo para la primera subasta 
la cantidad que se dirá y no se admitirá postura 
alguna inferior a dicho tipo. 

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

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 0102 del Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia de Benalúa, de esta capital. 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del tipo que sirve para cada subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos (en el supuesto de tercera 
subasta, el depósito será. el mismo que para la segun
da subasta). 

En prevención de que no hubiere postores. se 
ha señalado para la segunda subasta el próximo 
día 7 de diciembre de 1994. a las doce horas. sir-
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viendo de tipo el 75 por 100 de la primera. y para 
el supuesto de que tampoco hubiere postores en 
la segunda. se ha señalado para que tenga lugar 
la tercera subasta. sin sujeción a tipo, el próximo 
día 9 de enero de 1995, a las doce horas. ambas 
en el mismo lugar que la primera. 

Quinta.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de subasta. con
fonne a lo prevenido en la regla 7. a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria para el caso de no ser 
hallada en la finca hipotecada. 

Sexta.-Si por causa mayor tuviere que suspen
derse alguna de tales subastas, se entenderá señalada 
su celebración para el día hábil inmediato, a la mis
ma hora yen, idéntico lugar. 

Fincas subastadas 

9. Vivienda derecha, llegando de la ese,alera del 
piso tercero del edificio denominado \CBellven, en 
Alicante, calle Virgen del Socorro, 3'7, hoy 25. Mide 
115 metros 24 decímetros cuadrados útiles. Consta 
de vestíbulo, paso, comedor-estar, tres dormitorios, 
cocina, dos cuartos, de baño, aseo de s~rvicio, ves
tidor, armario empotrado, galería al patio y terraza 
en fachada, Linda, llegando de la escalera: Derecha, 
falda del Castillo de Santa Bárbara; izquierda, calle 
de su situación; fondo, casa de doña Sara Sanz 
Calvo. 

Cuota: 4,19 por 100 en el edificio total, salvo 
en zaguán, escalera, portería y mantacargas, en que 
le corresponderá una veintidosava parte y una vein
teava parte en los de vertedero de basuras. 

Inscripción:.Registro l de Alicante, al tomo 2.528, 
libro 1.600, folio 73, finca 33.557, 3. 

El valor de la finca hipotecada que servirá de 
tipo en primera subasta es el de 33.150.000 pesetas. 

Dado en Alicante a I de septiembre de 
1994.-52.348. 

ALMENDRALEJO 

Edicto 

Doña Mana Dolores Femández Gallardo, Jueza de 
Primera Instancia número 2 de Almendra1ejo y 
su partido, 

Por el presente edicto, hago saber: Que el 
día 9 del mes de noviembre de 1994, a las once 
horas, tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, por primera vez y precio de tasación; el 
día 2 del mes de diciembre de 1994, por segunda 
vez, en su caso, con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación, y el día 28 del mes de diciembre de 
1994, por tercera y última vez, sin sujeción a tipo 
de tasación, la venta en pública subasta de los'bienes 
que se dirán, por así tenerlo acordado en la demanda 
de juicio ejecutivo, que se tramita en este Juzgado 
con el número 26/ L 994, a instancias del Procurador 
señor Ruiz Diaz, en nombre y representación del 
Monte de Piedad y Caja General de Ahorros 'de 
Badajoz contra don Juan Acosta Mendoza y otros 
sobre reclamación de 807.156 pesetas. 

Previniendo a los licitadores que deberán con
signar previamente sobre la Mesa del Juzgado una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo por el que 
sale a subasta, excepto en la tercera, Que será igual 
al de la segunda; que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del precio en pri
mera y segunda subasta, y que fas cargas anteriores 
y preferentes seguirán subsistentes, sin destinarse 
a su pago el precio del remate, Que podrá "hacerse 
en calidad de ceder a terceros. 

Bienes objeto de subasta 

1: Mitad indivisa de la fmca urbana: Vivienda 
letra C de la' planta baja, con acceso por el' portal 
número 1 de la calle Macarena, de esta ciudad 
con superficie útil de 84,52 metros cuadrados y 
compuesta por vestíbulo de entrada, estar-comedor. 
cuatro donnitorios, baño y cocina, y linda: Por la 
derecha, entrando en ella, con la calle Macarena; 
izquierda, patio interior y Angela Rico Acedo, y 
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por el fondo, con la vivienda letra O de la misma 
planta, Tasada pericialmente en 2,851.289 pesetas, 

2. Finca rustica. Tierra de labor al sitio Vereda 
de la Sierra, ténnino de Villafranca de los Barros, 
de cabida de 66 áreas 25 centiáreas. que linda, al 
norte, con la de los señores Aaya; al sur, con la 
de Juan Morán Ortiz; al este, con la de Ramona 
Gil, y al oeste, cbn la de Gervasio Gamero. Tasada 
pericialmente en 475.000 pesetas. 

3. Finca urbana. Solar p.ara edificación al sitio 
de Dehesa de Arriba, en esta ciudad. con superlicie 
de 227,70 metros cuadrados, que linda: Al norte, 
con la Transversal número 2; al sur, con propiedad 
de Manuel Caro Candea; al oeste, con fmca pro
piedad de Alonso Cano Franco. y al este, con calle 
principal. Tasada pericialmente en 3,400.000 pese
tas. 

Dado en Almendralejo a 1 de septiembre de 
1 994.-La Jueza, Maria Dolores Fernández Gallar
do.-52.360. 

ALMERIA 

Edicto 

Doña Maria Soledad Jiménez de Cisneros Cid, 
Magistrada~Jueza del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 2 de Almeria. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 100 de 1989, se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
a instancias de la Procuradora doña María del Mar 
Gázquez Alcoba. en nombre y representación de 
«Banco Central Hispaonamericano, Sociedad An~ 
nima», frente a don José Sánchez Cortés, doña Ama
Iia Díaz Carreña y don Miguel Lázaro Muley y 
otro, domiciliados en Almeria, calle Pablo Picas so, 
número 23, sobre' reclamación de cantidad, y en 
cuyo procedimiento y por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez y término de veinte días, los bienes 
embargados a la referida parte demandada y que 
al final de este edicto se relacioran, para cuya subas
ta, que tendrá lugar en la Secretaria de este Juzgado. 
se ha señalado el dia 28 de octubre de 1994, a 
las once horas, sirviendo' de tipo para esta primera 
subasta el de valoración de los bienes. 

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

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

También se ha señalado, para caso de no haber 
postores en la segunda, tercera subasta. a efectuar 
el dia 23 de diciembre de 1994. sin sujeción a tipo, 
siendo también a las once horas. 

Caso de ser festivo alguno de los días senalados, 
la subasta se celebrará al siguiente día hábil, a excep
ción de sábados. 

En todas las subastas referidas, y desde este anun
cio hasta su celebnición, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositando junto 
con aquél, el importe correspodiente a la. consig
nación, acompañando resguardo de haberlo hecho 
en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales 
que, con el número 0224000017010089, existe en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Alme
na. 

Las posturas podrán hacerse en calidad de cedJ:r 
el remate a un tercero, únicamente en el caso de 
la ejecutante. 

Los licitadores, para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar previamente. en la indicada cuen
ta, una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del valor de los bienes que sirva de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a la misma. 

Que no se ha suplido previamente la falta de 
titulación. debiendo conformarse los licitadores. res
pecto de los títulos. con lo que resulte de los autos 
y de la certificación del Registro de la Propiedad, 

16015 

que se encuentran de manifiesto en la Secretaria 
de este Ju~gado. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pte
ferentes al crédito de la entidad actora, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
loS mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bienes objeto de-subasta 

Lavavajillas industrial modelo 708, pata 700 pla
tos: 350.000 pesetas. 

Un horno de convención, 8 latas: 250.000 pesetas. 
Una fermentadora marca «Payares»: 50.000 pese

tas. 
Una máquina de hielo de 100 kilos: 1 00.000 

pesetas. 
Una máquina «Gaggia», 3 grupos café, automática: 

250.000 pesetas. 
Una vitrina, 2 metros, acero inoxidable: 100.000 

pesetas. 
Una batidora industrial modelo B-40: 40.000 pese-

tas. I 

Vehiculo matrícula AL-7517-F: 100.000 ·pesetas. 
Urbana. Vivienda de tipo A. de protección oficial, 

en primera planta alta, con acceso por la escalera 
y ascensor número 2, y señalada con' el núme
ro ·9 de los elementos independientes del edificio 
daracanda» en la calle Amapola, sin número, de 
esta ciudad. Superficie construida de 120 metros 
35 decímetros cuadrados. Inscrita al libro 787, tomo 
1,499, folio 23, fmca número 54.902. 

Valoro esta fmca en 5.000.000 de pesetas. 
Urbana. P1@za de aparcamiento señalada con el 

número 20 de la planta de sótano y con el 30 
de los elementos independientes del edificio deno
minado «Jaracanda». en la calle Amapola,.de esta 
ciudad. Con superficie construida de 27 metros 84 
decímetros cuadrados. Inscrita al libro 787, tomo 
1.499, folio 65, finca número 54.944. 

Valoro esta finca en 1.000.000 de pesetas. 
Urbana. Parcela de terreno en Los Llanos del 

Alquián, por encima del cauce de la Buena Unión, 
en el sitio conocido por Venta Gaspar, del ténnino 
de Almeria, de cabida 10 áreas. Linda: Norte, Juan 
Femández Rodríguez: sur, Ginés López Gea; este, 
camino de servidumbre. de 6 metros de ancho, y 
oeste, con el barranco del Gato .. Inscrita al libro 
398, tomo 1.039, folio 106, finca número 21.407. 

Valoro esta fmca en 1.500.000 de pesetas, 

Dado en Almeria a 14 de julio de 1994.-La 
Magistrada-J ueza, Maria Soledad Jimenez de Cis
neros Cid.-La Secretaria.-52.526-3. 

AOlZ 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos segUido en este Juzgado con el número 
94/1993. se ha dictado el siguiente auto: 

Juez señor Criado Navamuel. 

En Aoiz a 4 de julio de 1994. 

Dada cuenta y, 

Antecedentes de hecho 

Primero,-Por providencia de fecha 22 de marzo 
de 1993, se admitió a trámite la solicitud de decla
ración de estado de suspensión de pagos de «Rubber 
Sport, Sociedad Anónima)}, y por auto de fecha 
10 de noviembre de 1993, fue declarada en sus
pensión de pagos y en situación de insolvencia defi
nitiva. Convocada la Junta de acreedores tuvo lugar 
el . día 21 de junio de 1994, aprobándose por la 
totalidad de los asistentes la suma de cuyos créditos 
superaba los dos tercios del pasivo. en segunda con-
vocatoria, el siguiente convenio: . 
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Cláusulas 

Prirnera.-~Rubber Sport, Sociedad Anónima», 
reconoce expresamente adeudar _ a sus acreedores 
las cantidades que, respectivamente, a favor de cada 
uno de ellos han sido reconocidas en el presente 
expediente de ~uspensión de pagos. 

Segunda.-Para el pago de sus débitos «Rubber 
Sport, Sociedad Anónima», pone a disposición de 
sus acreedores la totalidad de sus bienes y derechos 
Que, como integrantes de su activo, constan en el 
expediente de suspensión de pagos. 

Tercera.-Para [a realización en conjunto o sepa
radamente de los bienes integrados en el activo de 
«Rubb'er Sport, Sociedad Anónima», se designará 
una Comision liquidadora que actuara en su cons
titución y funcionamiento con sujeción a las siguien
tes reglas: 

A) Composición: La Comisión liquidadora esta
rá constituida por tres miembros titulares que serán 
«Soles Systems, Sociedad Anónima»; '«Solano. Socie
dad Anónima», y Martín Hermanos, designándose 
también a tres miembros suplentes, que serán .. Sil
química, Sociedad Anónima»; «Quiminor, Sociedad 
Anónima», y «RepsoJ, Sociedad Anónima», los cua
les formarán parte de ella en el supuesto de que 
alguno de los acreedores designados como miem
bros titulares no tomasen pOsesión de su cargo o 
renunciasen a él con pbsterioridad, y su acceso a 
la referida Comisión liquidadoJ¡a se producirá de 
forma automática por su orden de suplencia. 

Caso de que hubiere lugar a ello, la propia Comi
sión liquidadora notificara mediante carta certificada 
al suplente que corresponda la vacante producida. 

En el supuesto de que al' producirse una nueva 
vacante en el seno de la Comisión liquidadora hubie
ran accedido ya a ella con anterioridad por vacantes 
previamente sobrevenidas. los tres acreedores asig
nados como miembros suplentes, la propia Comi
sión liquidadora podrá designar libremente al acree
dor que, hubiere de cubrir la vacante producida. 

Los mjembro~ de la Comisión liquidadora que 
sean personas jurídicas designarán mediante noti
ficación escrita a la Comisión liquidadora la peq;ona 
fisica que haya de representarla en su seno. Las 
personas fisicas que sean miembros de la Comisión 
liquidadora podrán designar también libremente a 
tercera petsona que las represente a todos los efectos 
en el seno de la Comisión liquidadora. represen
taci8n que deberá otorgarse también por escrito diri
gido a la propia Comisión liquidadora. 

B) Funcionamiento: En su primera sesión la 
Comisión liquidadora designará en su seno un Pre
sidente y un Secretario que, en caso de ausencia 
o imposibilidad, serán sustituidos respectivamente 
por el miembro presente en la reunión que acredite 
mayor o menor suma. 

La Comisión liquidadora se reunirá, convocada 
siempre por su Presidente. con carácter ordinario. 
cuando menos, cada seis meses, y con carácter 
extraordinario, cuando el Presidente lo estime oJ?or
tuno o se lo solicite por escrito uno por 10 menos 
de sus miembros. 

La convocatoria podrá ser cursada por cualquier 
medio, incluso el telefónico, con antelación minima 
de tres días a la fecha sedalada para la celebración 
de la sesión, preferentemente por teregrama o fax. 

Para que la Comisión liquidadora quede válida
mente constituiaa en sesión, será necesaria la pre
sencia de. por lo menos, dos de sus miembros com
ponentes, pudiéndose hacer representar los no asis
tentes por otros miembros de la Comisión liqui
dadora mediante representación extendida por escri· 
to y con carácter especial para la sesión de que 
se trate. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de 
votos de los asistentes a la sesión. 

Se llevará un libro de actas en el que se extenderán, 
sin excepción. las correspondientes a todas y cada
una de las sesiones que la Comisión liquidadora 
celebre y deberán ser fIrmadas por todos los miem
bros asistentes a la reunión. 

C) Facultades: Corresponderán a la Comisión 
liquidadora las siguientes facultades: 
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a) Realizar y liquidar la totalidad de elementos 
del activo de «Rubber Sport. Sociedad Anónima». 

A estos efectos la Comisión liquidadora tendrá 
las más amplias facultades en orden a la elección 
del momento más adecuado para proceder a realizar 
mediante venta. adjudicación o en otra forma cual
quiera, los distintos e-Iementos componentes del acti
vo de «Rubber Sport. Sociedad Anónima». 

'La Comisión liquidadora podrá cOl)tratar los ser
vicios de cualquier persona. natural o juridica, para 
que la auxilie o asesore en el ejercicio de sus fun
ciones. sean de orden técnico administrativo. comer
cial. jurldico de ejecución, etc .. así como para fijar 
y satisfacer los honorarios o derechos correspon
dientes. 

Serán ~jembros de la Comisión liquidadora, con 
..... oz y sín voto. los Interventores judiciales del pre
sente edicto. 

b) Aplicar el producto de la realización y liqui
dación de los elementos del acti ..... o. deducción hecha 
de los g<lsloS de conservación. administración. ase
soramiento y enajenación <11 pago de los créditos. 

Con preferencia a cualquier otro pago «Rubber 
Sport. Socied<ld Anónima». abonara todos 'los gastos 
y honorarios devengados de la suspensión de pagos. 

c) Ejercitar cuantos derechos y acciones pudie
ran corresponder a «Rubber Sport. Sociedad Anó
nima», frente a cualquier persona fisica o juridica. 

d) Introducir en el p<lsivo de la suspensa cuantas 
modifica~iones resulten pertinentes al buen entender 
de la propia Comisión. 

e) Aprobar los gastos de gestión de la propia 
Comisión, que serán detraídos del producto de la 
realización de bienes. hasta un máximo del 10 por 
100 de tal producto. 

Cuarta.-«Rubber Sport, Sociedad Anónima», 
otorgará dentro del plazo de treinta días a partir 
de la fecha en que hubiere sido aprobado judicial
mente este convenía. poderes notariales a favor de 
a la Comisión liquidadora para que conjuntamente 
dos cualesquiera de sus miembros puedan llevar 
a efecto cuanto sea necesario en orden a la función 
y facultades que la Comisión liquidadora se enco
miendan. 

Se mantendrá la irrevocabilidad de tal poder 
durante el tiempo en que la Comisión liquidadora 
continúe su cometido. es deci¡¡. hasta la total liqui
dación de los bienes de «Rubber Sport, Sociedad 
Anónimá», y pago a los acreedores del producto 
de la venta efectuada. El no otorgamiento del men
cionado poder en el plazo establecido se considerará 
un incumplimiento del convenio, pudiendo los 
acreedores solicitar la rescisión. 

Quinta.-La Comisión liquidadora y sus miembros 
no teñdrán más responsabilidad que la derivada de 
sus actos en el ejercicio de sus funciones. 

Sexta.-Con la aprobación y cumplimiento de este 
convenio los acreedores se tendrán por pagados has
ta el importe de sus créditos. 

Séptima.-EI presente convenio no modifica. ni 
limita, ni nova los posibles derechos y acciones que 
los acreedores tengan contra otras personas fisicas 
o jurídicas distintas a la suspensa en calidad de 
responsables. fIadores o avalistas, por lo que quedan 
subsistentes tales accione~. 

Octava.-Todas las partes, con expresa renuncia 
a su fuero propio, se someten expresamente a los 
Juzgados y Tribunales de Aoiz para cuantas CUes
tiones pudieran derivarse del presente convenio, 
tales como interpretación, cumplimiento o incum
plimiento del mismo. 

Segundo.-Han transcurrido ocho días sin que se 
haya formulado oposición al voto favorable al con
venio. 

Razonamiento jurídico 

Unico.-Conforme al artÍCulo 17 de la Ley de 
Suspensión de Pagos. habiendo transcurrido el plazo 
de ocho días señalado en el artículo 16 de dicha 
ley, sin haberse fonmilado oposición, es procedente 
aprobar el convenio y mandar a los interesados estar 
y pasar por él. 
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Parte dispositiva 

Se aprueba el convenio de fecha 21 de junio de 
1994, celebrado entre « Rubber Sport, Sociedad Anó
nima». y sus acreedores. como se recoge en el hecho 
primero de esta resolucion, mandando a los inte
resados estar y pasar por él. Dese publicidad a esta 
resolución comunicandola a los mismos Jueces que 
la providencia teniendo por solicitada la declaración 
en estado de suspensión de pagos y librando man
damientos a los mismos Registros y publicando edie-

- tos en el tablón de anuncios de este Juzgado, en 
el «Boletin Oficial del Estado»; en el «Boletín Oficial 
de Navarra» . y en el «Diario de Navarra». y anótese' 
en el Registro de Suspensiones de este Juzgado. 

Así. por este su auto, lo acordó, manda y firma 
su sedorla; doy fe. 

Dicha resolución es firme, y para su publicacion, 
conforme a lo acordado en la misma, expido el 
presente en Aoiz a 8 de septiembre de 1994.-La 
Secretaria, María Teresa Arenaza Sarasola.-52.447. 

ARENYS DE MAR. 

Edicto 

Doña Encamación Alhambra Peña. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia numero 3 de los 
de Arenys de Mar. 

Hace saber: Que en los autos que se siguen en 
este Juzgado con el número 13 de 1993, sobre quie
bra voluntaria de la entidad mercantil MUVISA 
(<<Muelas Vitrificadas y Especialidades, Sociedad 
Anónima») por resolución de esta fecha, se ha seda
lado para que tenga lugar la junta p~ra graduación 
de creditos el día 28 de octubre de 1994, a las 
n.eve treinta horas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. 

Dado en Arenys de Mar a 2 dejunio de 1994.-La 
Secretaria judicial, Encarnación Alhambra 
Peúa.-52.55 1-3. 

AVlLA 

Edicto 

En juicio ejecutivo numero 453/88, seguido a ins
tancia de Cqja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Salamanca, representado por el Procurador don 
Tomas Herrero sobre reclamación de 12.846.313 
pesetas de principal, intereses, gastos y costas, contra 
la entidad mercantil «Abulense de Civiles e Indus
triales, Sociedad Anónima», don Leandro Calvo 
Escribano y doña Marga~ta Sánchez Casarrubios, 
se ha acordado sacar a subasta en la Sala de Audien
cia de este Juzgado por primera, segunda y tercera 
vez, las sucesivas en el caso de no existir licitadores 
en la anterior del bien que al final se describe. Subas
tas que tendran lugar los dias 28 de octubre, 28 
de noviembre y 28 de diciembre de 1994, a las 
once horas, con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Prim7ra.-EI tipo de subasta será para la primera 
el de valoración que se indica, no admitiéndose pos
turas inferiores a los dos tercios del tipo, para la 
segunda el 75 por 100 de la valoración, no admi
tiéndose posturas il)feriores a los dos tercios de este 
tipo; para la tercera no habrá sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamenle en la cuenta de Depósitos y Consigna
ciones del Juzgado' en el Banco Bilbao Vizcaya. 
al efecto, una cantidad no inferior al 20 por 100 
del tipo de cada subasta y para la terceru no inferior 
al 20 por 100 de la segunda; el ejecutante podrá 
participar en la licitación con relevación de dicha 
consignación. 

Tercera.-Las posturas pueden hacerse también 
en pliego cerrado. 

Cuarta.-Antes de aprobarse el remate podrá el 
deudor liberar sus'bienes pagando principal y costas; 
después de celebrado quedará la venta irrevocable. 
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Quinta.~Los titulas de propiedad que han sido 
supiidos por las certificaciones n:gislrales, estarán 
de manifiesto en Secretaria para que puedan exa
minarlos lasque quieran tomar parte en la subasta, 
teniendo que conformarse con ellos. 

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

Bien objeto de subasta 
Urbana. Casa habitación en el término de 

Nav8rredonda de Gredos, y su anejo de Barajas. 
que ocupa el total de la finca, superficie aproximada 
de 459 metros cuadradas, Linda: Por la derecha. 
entrando, Justo Muñoz; izquierda, Mariano Arribas 
y hennanas; espalda, Mariano Arribas y hennanas, 
Adrián y Maria Sánchez; y, frente. carretera comar-
cal 500. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pie
drahita, al tomo 1.626, libro 47, folio '45, finca regis
tral número 4.316. 

Valorada a efectos de la primera subasta en 
9.27 5 . 9 10 pesetas. 

Dado en Avila a 22 de junio de 1994.-EI Secre
tario.-52.536.:t 

AVILA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha en el procedimiento judicial sumario 
tramitado conforme al artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 352/1991, seguido a instancia del 
Procurador señor Sánchez González, por «Caja de 
Ahorros de Avilall, contra don Florentino Cuesta 
y doña Maria Jesús Pericano, en reclamación de 
un préstamo con garantía hipotecaria. se anuncia 
la celebración de primera, segunda y tercera subas
tas; la segunda y tercera, «n su caso, en prevención 
de que no hubiera postor en la anterior de las -fmcas 
hipotecadas que al final de este edicto se describen. 
con la antelación de veinte días entre cada una 
de ellas, para las que se señalan las fechas 11 de 
noviembre de 1994, 14 de diciembre de 1994 y 
I1 de enero de 1995, y tendrán lugar en los locales 
de este Juzgado, a las once horas. 

El tipo de licitacion es de 6.912.000 pesetas, fijado 
a tal efecto en la escritura de prestamo; el 75 
por 100 de éste en segunda subasta, y sin sujeción 
a tipo, en tercera, no admitiéndose -posturas que 
no cubran dichas cantidades y pudiendo hacerlo 
en calidad de ceder el remate a tercero, si bien 
el rematante habrá de ejercitar esta facultad median
te comparecencia en este Juzgado, con asistencia 
del cesionario, quien deberá aceptarla, todo ello pre
yia o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate, lo que habrá de realizarse en el plazo 
de odio días a contar desde la aprobación de éste, 

Todos los postores, a excepción de acreedor, que 
podrá concurrir a las subastas, deberá consignar 
previamente en la cuenta de depósitos y consig
naciones del Jlizgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Avila. número O 1-0290-2, del Banco Bilbao 
Vizcaya, calle Duque de Alba. una cantidad igual 
por lo menos al 20 por 100 deJ tipo de licitación. 
pudIendo hacerse posturas 'por escrito en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
con éste, el resguardo de haber hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto la consignación. 

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

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 Secretaría de 
este Juzgado, y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re. 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 qel remate. 
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Finca o~eto de subasta 
Edificio en construcción en esta ciudad de Aré

valo. en la calle de San Ignacio de Loyola, 13; consta 
de planta baja o de superficie. planta primera y 
ático; ocupa una superficie de 160 metros cuadra
dos; la planta baja o de superficie se compone de 
solar al frente deJ edificio, que ocupa una superficie 
de 88 metros 27 decímetros cuadrados y lo edificado 
consta de portal y hueco de escalera de acceso a 
las plantas altas, nave y despacho, y ocupa una 
superficie construida de 71 metros 78 decímetros 
cuadrados, todo ello hace la superficie del solar; 
la planta primera consta de difeI:,entes habitaciones, 
dependencias. servicios y terrazas O voladizos y ocu
pa.una supetficie construida de 8} metros 20 decí
metros cuadrados, el exceso de medida se debe a 
las terrazas o voladizos. y el ático, que consta de 
tres dormitorios, bailo y pasillo, ocupa una superficie 
construida de 55 metros 80 decímetros, y todo' el 
edificio linda: ~rente. donde está el solar que comu
nica con la vivienda, la calle de San Ignacio de 
Loyola; izquierda', finca de Marino Robles; derecha, 
entrando, el Teso Viejo, y espalda, la de José Alberto 
Martín López. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arévalo, 
al tomo 2.987, libro 130, folio 114, finca 4.318. 

El presente servirá de notificación' a los deman
dados-deudores para el caso que no pueden ser noti
ficados personalmente. 

Dado en Avila a I de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-51.093. 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña Isabel Maria Alastruey Ruiz. Jueza titular del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Aya
monte y su partido judicial. . 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 19111992, a instancia de M, de 
P. y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, contra 
Patrocinio González Rodriguez y otros, y en eje
cución de sentencia dictada en ellos, cumpliendo 
providencia de esta fecha, se anuncia la venta en 
pública subasta por término de veinte días de los 
bienes inmuebles embargados al demandado, que 
han sido tasados pericialmente en la cantidad de 
10.150.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias' de este Juzgado, sito en ave
nida de la Playa, en la fonna siguiente: 

En primera subasta: El dia 28 de octubre, a las 
once horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta: El día 22 de noviembre. a 
las once horas, caso de no quedar rematado el bien 
en la primera, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipO. 

En tercera subasta: El día 20 de diciembre, a 
las once horas, si ño se rematara en ninguna de 
las anteriores, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte que no se admitirá postura en primera 
ni en segunda subasta que no cubra las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. Que para tomar 
parte deberán consignar previamente los licitadores 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al erecto, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación 
que las subastas se celebrarán en la fonna de pujas 
a la llana. si bien, además, hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. No podrá licitarse a calidad de 
ceder a un tércero. a excepción del ejecutante. Que 
a instancia del actor podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y que lo admitan, a efectos de que si el 
primer adjudicatario 'no cumpliese sus obligaciones. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. Que 
los títulos de propiedad, suplidos por certificación 
registral estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. 
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Bienes que se sacan a pública subasta 

Rústica, suerte de tierra de mala calidad en Isla 
Cristina; de 1 hectárea 26 áreas. Inscrita al tomo 
873, libro 168, folio 196. número 9.701. Valorada 
en 2.565.000 pesetas.' 

Rústica, suerte, de tierra de mala calidad en Isla 
Cristina. de 3 hectáreas 30 áreas 40 centiáreas. Ins
crita al tomo 873, libro 168 de Isla Cristina y la 
Redondela, al folio 195 vuelto, número 9.700. Valo
rada en 7.585.000 pesetas, 

Dado en Ayamonle a 28 de, julio de 
1994.-52.488. 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña Maria Auxiliadora Ariza Femández, Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Ayamonte, 

Hago saber: Que en el expediente ¡je juicio eje
cutivo número 278/1992, seguido ante este Juzgado 
por la Procuradora doña Maria Cruz Carriedo Villa
nueva. en representación de El Monte, contra .:Diaz 
Ortiz, Sociedad Limitada», y don José Ortiz Parrato, 
doña Maria Isabel Martín Bayo. don Jose Diaz Orta 
y doña Manuela López Cinta. ha recaído la pro
puesta de providencia siguiente: 

«Habiendo señalado por error para la celebración 
de la tercera subasta el día 8 de septiembre, fiesta 
local y por tanto inhábil. se señala nuevamente para 
la celebración de la tercera subasta. el próximo día 
28 de noviembre, a las doce horas, con las con
diciones establecidas en el edicto de publicación, 
publicándose debidamente este nuevo señalamien
¡o.» 

y para que así conste, expido la presente en Aya
monte a 6 de septiembre de 1994.-52.490. 

AYAMONTE 

Edicto 

Qoña Maria Auxiliadora ATiza Fernández. Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Ayamonte, 

Hago saber: Que en el expediente de juicio eje
cutivo número ·15/1993, seguido ante este Juzgado 
por la Procuradora doña Maria Cruz Carriedo Villa
nueva, en representación de El Monte, contra .Díaz 
Ortiz, Sociedad Limitada», y don José Ortiz Parralo. 
doña Maria Isabel Martín Bayo, don José Diaz Orta 
y doña Manuela L6pez Cinta, ha. recaído la pro
puesta de providencia siguiente: 

«Habiendo señalado por error para la celebración 
de la tercera subasta el día 8 de septiembre. fiesta 
local y por tanto inhábil se señala nuevamente para 
la celebración de la tercera subasta el próximo dia 
28 de noviembre. a las doce horas. con las con
diciones establecidas en el edicto de publicación. 
publicándose debidamente este nuevo señalamien
to.» 

y para que así conste, expido la presente en Aya
monte a 6 de septiembre de 1994,-52.489. 

AZPEITIA 

Edicto 

Doña Maria José Peral González. Jueza de Primera 
Instanfia nUmero 1 de Azpeitia (Gipúzkoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 247/1992 se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Sanco Central Hispanoame
ricano. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor EchAniz, contra don Manuel 
Alfonso López y doña .María del Rosario Garcia 



16018 

Vicente. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordadó sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte 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 9 de .noviembre. a las diez horas, 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 Viz~ 
~aya. Sociedad Anónima», número 
183000017024792, 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 seran admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Urucamente 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. 

Quinta.-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 entender!' Que el rematante las acepta 
y Queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que -no hubiere postores' en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 14 de diciembre, a las diez 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subas4l. 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 11 de enerO. 
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 lOO del tipo Que sirvió 
de base para' la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda de la segunda planta alta con desván 
anejo bajo la cubierta con lo que se comunica inte
rionnente de la casa denominada «Arrazubi-berri». 
sin número, en el barrio de la ria en Aia. Ocupa 
la planta segunda ~4.80 metros cuadrados y la planta 
desván 31 metros cuadrados. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Azpeitia al tomo 1.368. libro 
43. folio 25. fmca 1.840. Valorado en 6.500.000 
pesetas. 

Dado en Azpeitia (Gipuzkoa) a 15 de septiembre 
de I 994.-La Jueza. Maria José Pe~1 González.-La 
Secretaria.-52.445. 

ARRECIFE 

Edicto 

Doña Maria Cinta Prat López. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Arrecife-Lanzarote, 

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

Para la primera.' el día 28 de octubre de 1994. 
Para la segunda. el día 28 de noviembre de 1994. 
Para la tercera el día 28 de diciembre de 1994. 
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Tendrá lugar en este Juzgado. por primera. segun
da y tercera vez. respectivamente la vénta en pública 
subasta de la fmca especialmente hipotecada para 
la garantía del préstamo que se reclama. en los autos 
de articulo 131 de la Ley Hipotecaria,' seguidos en 
este Juzgado con el número 38/94. a instancia de 
«Sociedad de Crédito Hipotecario. Bansander. 
Sociedad Anónima». haciéndose co~star: 

Primero: Que para tomar parte en la subasta. debe
rán consignar los licitadores, en la Mea de este 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto. el 
20 por 100 de~la valoración en la primera y segunda, 
y en la tercera. el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.8 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
- Que las cargas y gravámenes anteriores. 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. 

Cuarto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquel, el importe establecido en el 
apartado primero o acompañando resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
«Bahco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima» oficina 
principal de Arrecife de Lanzarote, cuenta corriente 
3464, hasta el momento de la celebración dé la 
subasta. En dichas posturas deberá hacerse constar 
que el postor acepta expresamente las obligaciones 
cons.ignadas.en·la regla 8.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, sin cuyo requisito no serán admi
tidas. 

Quinto.-El rematante deberá aceptar dichas obH
gáciones. no siendo admitida su proposición si no 
lo hiciera; y podrá hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Noventa y seis. Apartamento sito en la planta 
primera del edificio número 2. Consta de salón-es
tar-comedor con cocina integrada en el mismo. ade
más de un hall de entrada, un donnitorio para dos 
camas y un baño completo. Tiene. además, una 
terraza orientada hacia el sur. Tiene una superficie 
construida aproximadamente de 49 metros 30 deci
metros cuadrados. más una terraza con una super
ficie total de 10 metros 80 dec:;;imetros cuadrados. 
Linda: Frente. por donde tiene su acceso. con zona 
común de acceso al apartamento;derecha, entrando,' 
apartamento número ·97 de oliden y zona común 
de acceso al apartamento;' izquierda. apartamento_ 
número 95 de orden y plaza de la urbanización; 
y fondo, calle o zona común y de paso de la urba
nización. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arrecife, al t.omo 1.029, folio 45, finca número 
29.382 del Ayuntamiento de Teguise. libro 235. 

Tasada a efectos de subasta en 8.000.000 de 
pesetas. 

A efectos de cumplimentar lo prevenido en la 
regla 7.a párrafo último del mencionado articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. se entenderá que caso 
de no ser posible la notificación personal al deman
dado deudor. respecto al lugar. dia y hora del remate, 
quedará enterado de tales particulares con la publi
<;:ación del presente edicto. 

Dado en Arrecife a 8 de julio de 1994.-La Jueza. 
Maria Cinta Prat López.-El Secretarip.-52.521-3, 
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BADAJOZ 

Ediclo 

Doña Julia Domínguez Dominguez, Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 5 de Badajoz 
y su partido. 

Hago-saber. Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 391/1991. promovidos 
por "Vehícul6s Industriales Badajoz. Sociedad Anó
'nima~, representado por el Procurador don- Pedro 
Cabeza Albarca. contra don Antonio González 
Alfonso. sobre reclamación de 744.000 pesetas de 
principal. intereses y costas, en los que. por pro
videncia de esta fech~. he acordado sacar a subasta 
pública, por primera y, en su caso. segunda' y tercera 
vez, para el supuesto de que no hubiere postores 
en cada una de las anteriores. término de veinte 
día!> 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 demandada que se reseñarán. habiéndose . 
señalado para los actos de los remates, sucesiva
mente, los días 3 de noviembre. 29 de noviembre 
y 27 de diciembre de 1994. a las .once horas, en 
la Sala Audiencia de este JuzgJ.do. bajo las siguientes 
condiciones: 

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

En la primera y segunda subasta no se admitirá 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
los tipos indIcados. La tercera lo es sin sujeción 
iI tipo. 

Desde el presente anuncio y hasta la celebración 
de las subastas deberán los licitadores consignar 
previamente en el establecinliento destinado al efec
to el importe de la consignación anterionnente dicha 
o acompañando el resguardo de haberla efectuado. 

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

El deudor podrá liberar los bienes embargados 
antes del remate. abonando el principal y costas 
reclamados. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 11. vivienda 3.° B. situada en 
planta 3.a del edificio señalado con el numero 1 
de la calle 5, integrante del bloque 7. del polígono 
de San Fernando. en Badajoz. Finca número 1.075. 
antes 36.379. al folio 148. del libro 515, del Registro 
de la Propiedad de Badajoz. 

Tasada pericil,ümente en la suma de "Ú.611.432 
pesetas. 

Dado en Badajoz a 5 de septiembre de 1994.-La 
Juez. Julia Dominguez Domínguez.-La Secreta
ria.-52.457·58. 

BADALONA 

Edicto de subasta 

Que en este Juzgado, al número 3(1990. se siguen 
autos de ejecutivo-letras de cambio. promovidOS por 
«Construcciooes Puerto Agrup. Sociedad Anóni
ma~. contra don Manuel Martín Gómez, doña 
Genoveva Prenafeta Marimón y doña María Martín 
Prenafeta. en los que en resolución de~ esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por término de veinte días y precio de su 
valoración, para cuyo acto se ha señalado en fa 
Saln de Audiencia de este Juzgado el día 2 l de 
octubre de 1994. a las doce horas. los bienes embar
gados a don Manuel Martín CYÓmez. doña Genoveva 

. Prenafeta Marimón y doña Maria Martín Prenafeta. 
y para el caso de resultar desierta la primera subasta. 
se ha señalado para que tenga lugar la segunda subas-
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la. en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de primera, el día 21 de noviembre de 1994, 
a las doce horas. Y para el caso de no rematarse 
los bienes en las anteriores subasta, se celebrará 
tercera subasta de los referidos bienes, en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior. excepto que 
será sin sujeción a tipo, la que tendrá lugar el día 
21 de diciembre de 1994, a las doce horas, cele
brimdose las mismas con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Que para tomar parte en las subasta, deberán 
los licitadores previamente depoSitar en la Mesa 
del Juzgado o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto. una 
suma igual, al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
vaJoración de los bienes; que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de los 
tipos de licitación; que podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto con aquél. como mínimo, una 
cantidad igual al 20 por 100 del remate; que el 
mismo podn't cederse a tercero, previa o simultá
neamente a la consignación del precio; que a ins
tancia 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 
titulos de propiedad, suplidos con certificación regis
tral, se hallan en Secretaría a su disposición, debien
do confonnarse con ellos los licitadores, que no 
tendrán derecho a exigir otros, y que las cargas 
anteriores y preferentes. si las hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. 

Los bienes objeto de subasta son los siguiente 

Descripción registral: Cas.a señalada como parcela 
42 de la calle Pirineo, hoy· número 8, procedencia 
de la finca .Bosch del Xaragalb, sita en término 
de la Roca, pueblo de Vilanova de la Roca, hoy 
lénnino municipal de ViJanova del Vallés, urbani
zación "Can Alegre». Se compone de planta semi
sótano, en la cual existen dos garajes, uno de 30 
metros cuadrados y otro de 50 metros cuadrados; 
planta baja. con su correspondiente distribución 
interior, y una superticie de 120 metros cuadrados 
y piso alto con su correspondiente distribución inte
rior. y una superticie de 100 metros cuadrados, o 
sea en junto 300 metros cuadrados. estando el resto 
del solar destinado a jardín y piscina. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero l de Granollers, al tomo 1.837, libro 3-, 
folío 143 y siguientes, finca 156. antes 4.541, de 
Montornés. 

Derechos de traspaso del local sito en avenida 
Martí Pujol, número 256, de Badalona. Local ocu
pado por una discoteca denominada «La Nave». 
situada a unos 300 metros del centro urbano. 

Dado en Badalona a 8 de julio de 1994.-EI 
Juez.-El Secretario.-32.417-16. 

BARAKALDO 

Edicto 

Don José Manuel Grao Peñagaricano, Magistra
do-Juez de Primera Instancia nUmero 1 de Bara~ 
kaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el nUme
ro 311/1990. se trámite procedimiento de juicio 
cognición a instancia de don José Espejo Mánnol 
y doña Oiga Aparicio Garcia. contra doña Rosa 
Alcalá-Galiana Iturriondobeiti, doña Elena J. Alca
lá-Galiano Iturriondobeiti. y paradero desconocido 
y otros demandados. en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
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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 23 de nQviembre, a las diez 
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 «Sanco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima». número 4.680 0000 14 
0311 90, una cantidad igual. por lo menos. al 20 
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién
dose constar el número y año del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán
dose entrega de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
cunir 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 registral que 
suple los titulas 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 los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 23 de diciembre. 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 23 de enero 
de 1995, a las diez 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. 

Bien que se saca a subasta y su valor 
Inmueble sito en la calle Víctor Chavarri, 21 y 

23, de Portugalete; consta de planta baja, dos alturas 
de viviendas y planta de camarotes, finca núme
ro 40 l del Registro de la Propiedad de Portugalete. 

Valorada, a efectos de la primera subasta, en la 
cantidad de 29.605.500 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 29 de julio de l 994.-El 
Magistrado-Juez, José Manuel Grao Peñagarica
no.-El Secretario.-52.368. 

BARCELONA 

Edicto 

Cédula de emplazamiento. En virtud de lo acor
dado en el día de la fecha en procedimiento de 
menor cuantía número 888/92, 3.°, seguidos ante 
este Juzgado a instancia de «Celising, Sociedad Anó
nima», representada por la Procuradora señora Gor
di Aguilar, contra «Diario Fax. Sociedad Limitada», 
que en la actualidad se encuentra en situación de 
ignorado paradero; por el presente se emplaza a 
dicha demandada para que comparezca ante este 
Juzgado en el plazo improrrogable de diez días, 
bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía 
si no lo hiciera. quedando a disposición del mismo 
en la Secretaria del Juzgado. copia de la demanda 
y de los documentos a la misma acompañados. Y 
para que sirva de emplazamiento en forma al deman
dado «Diario Fax, Sociedad Limitada». que se halla 
en ignorado paradero. expido el presente en Bar
celona a 11 de enero de 1994.-La Secretaria judi
cial.-52.42()'16. 
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BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado qe Primera Instan
cia número 9 de los de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme~ 
ro 1.079/1993-3, se siguen autos de procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. promovidos por Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona, representada por el Procurador dClfl 
Angel Joaniquet Ibarz y dirigido contra doña Isabel 
de Quadras Ferres, en reclamación de la suma 
de 7.357.321 pesetas, en los que he acordado a 
instancia de la parte actora sacar a la venta en 
pública subasta. por primera vez, término de veinte 
días y precio pactado en la escritura de hipoteca, 
la finca que asciende a la cantidad de 19.800.000 
pesetas. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual ténnino 
que la anterior, sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera. y de resultar esta desierta. se acuerda 
la celebración de tercera subasta. por igual término 
y sin sujeción a tipo, con las preve~iones contenidas 
eñ la regla 12 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
vía Layetana, números 8-10, planta 5.a, de esta ciu
dad, se señala para la celebración de la primera 
el próximo día 16 de noviembre de 1994; para la 
segunda, el día 16 de diciembre de 1994, y para 
la tercera, el día 16 de enero de 1995; todas ellas 
a las once treinta horas, advirtiéndose que, en caso 
de que alguna de ellas no pudiera celebrarse el día 
§eñalado por causa justificada o de fuerza mayor, 
se celebrará el primer día siguiente hábil en que 
ello sea posible a la misma hora, y que se celebrarán 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a un tercero, que deberá efectuarse 
previa o simultáneamente al pago del resto del 
remate. 

Segunda.-Que. para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
el establecimiento destinado al efecto. una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
consignaciones que se devolverán a sus respectivos 
dueños acto continuo del remate. con excepción 
a la correspondiente al mejor postor. la cual se reser: 
vará en depósito como garantia del cumplimiento 
de su obligación. 

También podrá reservarse el depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos~ 
tares que se admitan y hayan cubierto el tiempo 
de la subasta a efectos 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. Las can
tidades consignadas por éstos les serán devueltas 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 
En todas las subasta, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositados en la Mesa del Juzgado, 
junto con la consignación pertinente para tomar 
parte en la subasta. 

Tercera.-Que en los autos y la certificación del 
Registro. a que se refiere la regla 4.a • están de mani
fiesto en la Secretaria y se entenderá 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 sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción del precio del 
remate. 

CUarta . ...:..Sirva el presente edicto de notificación 
en forma a la demandada, caso que la que se le 
efectuase resultase negativa. 
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Finca objeto del remate 

Número l. Piso en la planta sótano, puerta única, 
de la casa números 54 y 56. de la calle de la Cuesta, 
de esta ciudad. Inscrita en el Registro de la Pf(r 
piedad de Barcelona número 12, tomo 1.030, libro 
17 de San Gervasio, folio 119, finca número 780-N, 
inscripción segunda. 

Dado en Barcelona a 20 de julio de 1994,-El 
Magistrado-Juez.-El SecretariO.-52.438. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
966/ 1993-tres, se sigue procedimiento judicial suma
rio del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de «Banco Hipotecario de España. Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Jorge 
Solá Serra, contra la finca especialmente hipotecada 
por Mercedes Puerta Martinez. Mariano Martinez 
Lópei, Lydia Martín Pujo!, Juan Antonio Guerrero 
Colorado, Josefa Espuny Mascarell y Agustín AIl
fonso Pla, por providencia de esta fecha ha acordado 
la celebración de primera y pública subasta para 
el día 5 de diciembre, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, anunciándose con 
veinte dias de antelación y bajo las condiciones fija
das en la vigente Ley Hipotecaria, 

Asimismo. se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta será el de 
9.928.000 pesetas para cada uno de los tres lotes, 
precio de tasación de cada una de las fincas, 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 igua!, por lo menos. al 20 por 100 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 foona que establece la regla 14 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que la 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 responsabilidad de los mis
mos, 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 5 de diciembre, a las doce horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera; y 
de no existir tampoco postores en esta segunda 
subasta, tendrá lugar una tercera, el dia 3 de enero, 
a las doce horas, y sin sujeción a tipo, debiendo 
consignar los licitadores el 20 I'or 100 del tipo de 
la segunda subasta. 

Séptimo.-En caso de que la subasta tuviera que 
suspenderse por causa de fuerza mayor, se entenderá 
sefialada cuantas veces fuere suspendida. Y si el 
siguiente día hábil fuere sábado se entenderá sefia
lada el siguiente día 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 final de 
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
a los deudores Mercedes Puerta Martinez, Mariano 
Martinez López, Lydia Martin Pujol, Juan Antonio 
Guerrero Colorado, Josefa Espuny Mascarell y 
Agustin Alifonso Pla. la celebración de las men
cionadas subastas. 
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Fincas objeto de subasta 

En cuanto al primer lote: Entidad número cator
.ce.-Escalera B o 2.a Vivienda, segunda puerta. en 
segunda planta alta. De cabida 89 metros 40 deci
metros cuadrados. Se compone de vestíbulo, come
dor-estar, cocina, bafio, aseo. lavadero y cuatro.dor
mitorios. Linda: Izquierda, entrando, con calle Verge 
del Cami; derecha. con ascensor y planta baja. des
tinada a plazas de aparcamiento; fondo, vivienda 
puerta única de escalera A o La, en igual planta, 
y frente, vivienda primera puerta de igual -planta 
y escalera, ascensor y escalera B o 2.a y su rellano. 
Cuota en esta escalera o portal: 8,879 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Reus, 
en el tomo 2.043, libro 289 de Cambrils. folio 122, 
finca 20,049, inscripción primera. 

En cuanto al segundo lote: Entidad número vein
te.-Escalera B o 2.a Vivienda, segunda puerta, en 
quinta planta' alta. Cabida, composición y linderos, 
los mismos que la entidad numero 14. Cuota en 
esta escalera o portal: 8,879 por 100. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Reus, en el tomo 
2.043, libro 289 de Cambrils, folio 134, fmca 
20.061. inscripción primera. 

En cuanto al tercer lote: Entidad número ochenta 
y uno.-Escalera F, o 6.a Vivienda, puerta unica, 
en cuarta planta alta. De cabida: 89 metros 47 decí
metros cuadrados. Se compone de vestíbulo, come
dor-estar, cocina, baño, aseo. lavaderos y cuatro dor
mitorios. Linda: Izquierda, entrando. con avenida 
del Baix Camp; derecha, ascensor, rellano de esca
lera y planta baja, destinada a plazas de aparca
mientos; fondo, vivienda segunda puerta, de igual 
planta, pero en escalera D o 4.a• y frente, con esca
lera F, o 6.a y,su rellano, ascensor y Josefa Nolla 
Barenys. Cuota en esta escritura o portal 15,6 por 
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Reus, 
en el tomo 2.049, libro 290 de Cambrils, fmca 
20.183, inscripción primera. 

Dado en Barcelona a 12 de julio de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario. 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 966/1993, se siguen autos de pro
cedimiento 'sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de Procurador don 
Jorge Sola Serra. en representación de «Banco Hipo
tecario de Espafia, Sociedad Anónima», contra doña 
Mercedes Puerta Martinez. don Mariano Martinez 
López, dofia Lydia Martín Pujol. don Juan Antonio 
Guerrero Colorado, doña Josefa Espuny Mascarell 
y don Agustín Aiifonso Pila, en cuyas actuaciones 
se ha acordado la suspensión de la solicitud de 
subastas efectuada en su día por la parte actora, 
respecto de la finca registral inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Reus, en el tomo 2.043, libro 
289 de Cambrils. folio 122, fmca 20.049. inscripción 
primera, quedando subsistentes los sefialamientos 
de subasta respecto de las fmcas números 20.061 
y 20.183. 

Dado en Barcelona a 20 de julio de I 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El SecretariO.-52.431-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Victoria Mora Lombarte, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 22 de los de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.343/1991-3. se siguen autos de 
juicio ejecutivo. a instancia del Procurador don 
Antonio Maria de Anzizu Furest. en representación 
de Caja de Ahorros de Catalufia, contra dona Maria 
Ruiz Pérez y don Pedro Perea González. en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta. por téonino de veinte días y' precio de su avalúo. 
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la siguiente finca embargada a los demandados, dofia 
Maria Ruiz Pérez y don Pedro Perea González. 
cuya descripción registral es la siguiente; 

Numero 100.-Vivienda situada en segunda planta 
en alto, letra B. del bloque o portal número 6, del 
grupo de edificaciones ubicado en la parcela núme
ro 3 del polígono «Vallehennoso», al sitio del Algi
bejo, ténnino de Córdoba. Mide 88,20 metros cua
drados de superficie útil y 110,51 metros cuadrados 
de superficie construida. Linda: Al norte, con la 
vivienda letra A de la misma planta; al sur, con 
patio mancomunado y la vivienda letra A de la 
misma planta del portal número 5; al este, con plaza, 
y al oeste. con rellano de escalera, vivienda letra 
C de la misma planta y patio mancomunado. Cuota 
bloque 6,124 por 100 y conjunto de la parcela 0.576. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Córdoba 
al tomo 556, libro 444, folio 124, finca núme
ro 14.058. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en esta ciudad. vía Layetana, 
números 8-10. planta octava, el próximo día 9 de 
noviembre, a las once horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 7.646.600 
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 
el establecimiento a tal fin destinado el importe 
del 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 resguardo acreditativo del ingreso 
en el establecimiento correspondiente del importe 
del 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 reservaráv 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 I 
la primera subasta, se senala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 14 de diciembre. a las 
once 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 I I de enero, a las once horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segu~da. 

Se hace constar que, caso de no poderse celebrar 
cualquiera de las subastas en los dias para ellas 
sefialados, por causas de fuerza mayor, éstas tendrá 
lugar en el siguiente dia y a la misma hora. y en 
el supuesto de que tampoco puedan celebrarse en 
su respectivo siguiente día, por causas ajenas a la 
voluntad del Juzgado, se entenderán señaladas para 
los sucesivos y a la misma hora. 

A los efectos previstos por la Ley, por medio 
del presente se notifica a los deudores las fechas 
de subasta. 

Dado en Barcelona a 21 de julio de 1994.-La 
Secretaria. Victoria Mora Lombarte.-52.40 1. 
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BA.ttCELONA 

Edicto 

Doña Ana Maria Garcia ESQui'us. Magistrada·Jueza 
del Juzgado de Primera lnstanda número 50 de 
Barcelona. 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha. 
dictada en los autos de procedImiento judicial suma
rio del artículo' 131 de la Ley Hipo~ecaria. numero 
199/ J 99+8; promovidos por el }lrocurador de íos 
Tribunales don Angel Joaníquet Ibarz. en namble 
y representación de Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona. en reclamación de cantidad, se anuncia 
por el presente la venta en pública subasta por las 
veces que be dirán y tennino de vemte días cada 
una de ellas, en la Sala de Audiencia~ de este Juz
gado. sito en vía Layetana. numero 2, planta entre
suelo. ta fmea especialmente hipotecada por don 
Manuel Cruz González y dO!1a María Angeles Cusso 
Rey. que al final de eSle edicto se identifica con· 
cisamente; teniendo lugar la subasta por primera 
vez el próximo día 14 de nov!embre de 1994, a 
las once horas de su mañana, al Lipo del precio 
pactado en la escritura de (.·onstitucióo de la hipo
teca; no concurriendo postores, se señala subasta 
por segunda vez para-el próximo día 15 de diciembre 
de 1994. a las once hora,s. con el tipo de tasaCión 
del 75 por 100 de esa suma; no habiendo postores 
en la misma. se señala subasta por tercer.! vez, sin 
sujeción a tipo, para el próximo día 16 de enero 
de 1995, a las once horas. bajo las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 9.834.800 pesetas. que es 
el tipo pactado en la escritura de debitorio. en cuanto 
a la segunda ,>ubasta, el 75 por 100 de dicha cantidad 
y, en su caso, la tercera subasta. sale sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta. 1m: licitadores deberán consignar pre· 
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales numero 095 l del Banco Bilbao Vizcaya 
de esta ciudad, una cantidad en metálico igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo de la segunda. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. salvo el dere
cho que tiene la parte actora, en ttKios tos caSOS, 
de concurrir comu postor a las subastas sin verificar 
tales depósitos. 

Tcrtera.-Todas las posturag' podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero, y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. presentando. junto a aquél, el jus
tificante de ingreso de la consignación efectuada 
en el establecimiento destinado al efecto, antes del 
momento señalado para la subasta. 

C'uarta.-Lús autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4." del 
articulo 131 de la Ley -Hipotecaria. están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
existente, y que las cargas ü gravámenes anteriores 
y los preferentes, si Jos hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extin
ción el. p~io del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes ~xpresadas y, si no las acepta, no 
le será ~dmitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones 

Se-ua.-Mediante el presen!.e se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos. para el 
caso de no ser hallado en la fmea hipot~ada. a 
los efectos legales procedentes. 

Septima.-En caso de que alguna de las subastas. 
en lüs días señalados., no se pudiese celebrar por 
cauS&s de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. 
se celebrará la rr.isma el día siguiente hábil a idéntica 
hora. a ex<.:epción de si éste recayera en un sil.bado 
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o dia festivo, en cuyo caso la subasta se efectuaría 
al siguiente dta hábil, a la misma hora y lugar, y, 
en caso de que ocUrriese lo mismo en dicha subasta. 
se efectuaría la misma al siguiente dia hábil y así 
sucesivamente. 

Finca objeto de subasta 

Urbana: Entidad número '5. Vivienda piso cuarto, 
puena segunda. en la sexta planta alta de la casa 
sita en esta ciudad, calle Marqués de Campo Sagra
do, numero 10, de superficie 50 metros 13 decí
metros cuadrados. Linda: Al frente. tomando como 
tal su acceso, puerta primera de esta planta, rellano 
al que abre puena, patio de luces y puerta tercera 
de esta planta; derecha. entrando, con vuelo de la 
calle de su situación; izquierda. patio de luces. puerta 
primera de esta planta y otro patio de luces, y fondo, 
pat.io de luces y fmca de don José Alfonso Fuster. 
C<..">Cficiente de c9Propiedad: 3,06 por 100. Inscrita 
a nombre de «Vimitera, Sociedad Limitada», en el 
Registro de la Propiedad número 18 de Barcelona. 
tomo 1.923. libro 140 de la sección :l.a.e, folio 
104, fmca número 9.369. inscripción prim.era. 

Da(Jo en Barcelona a 22 de septiembre de 
1994.-La Magistrada-Jueza. Ana Maria Garcia 
E~uius.-El Secretario accidental. Luis Jorge Rodrí
guez Díez.-52,437. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 9 de los de Barcelona. . 

Hago saber. Que en este Juzgado. y bajo el núme
ro 220/1991-3.-, se siguen autos de procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. promovidos por «Banca Catalana. Sociedad 
Anónima». representada por el Procurador don Joan 
Saptiste Bohigues CloqueU y dirigido contra doña 
Concepción Fareé Porquer.ts y don Juan Amills 
Farre. en reclamación de la suma de 2.200.407 pese
tas, en los que he acordado a instancia de la parte 
actora sacar a la venta en pública subasta, por pri· 
mera vez. ténnino de veinte días y precio pactado 
en la escritura de hipoteca, la fmca que asciende 
a la cantidad de 22.370.000 pesetas. 

En el caso de no existir postor en la misma s(' 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual término 
que la anterior. sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera. y de resultar ésta desierta. se acuerda 
la celebración de tercera subasta, por igual térmIno 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 12.- del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
vía Layetana, números 8-10. planta 5.-, de esta ciu
dad, se señala para la celebración de la primera 
el próximo día 16 de novíembre de 1994; para la 
segunda, el dia 16 de diciembre de 1994. y para 
la tercera, el día 16 de enero de 1995; todas ellas 
a las once horas, advirtiéndose Que, en caso de qu~ 
alguna de eUas no pudiera celebrarse el día señalado 
por causa justificada o de fuena mayor. se celebrara 
el primer dia siguiente habil en que ello sea po!'.ible 
a la misma hora, y que se ce'ebrarán bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a un tercero, que deberá efectuarse 
previa o simultáneamente al pago del resto del 
remate. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licítadores consignar, previamente, en 
el establecimiento destinado al efecto. una cantidad 
igual, por 10 menos. al 20 por 100 del tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no serAn admitidos. 
consignaciones que se devolverán a sus respectivos 
dueños acto continuo del remate. con excepción 
a la correspondiente al mejor postor. la cual se reser
vará en depósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación. 
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También podrá reservarse el depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan' cubierto el tiempo 
de la subasta a efectos 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. Las can
tidades consignadas por éstos les serán devueltas 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 
En todas las subasta, desde el anuncio has\a su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositados en la Mesa del Juzgado. 
junto" con la <:onsignación pertinente para tomar 
parte en la subasta. 

Tercer<l,-Que en los autos y la certificación del 
Registro. a que se refiere la regla 4.-. están de mani
fiesto en la Secretaria y se entenderá 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 ~ontinual"án sub
i>istentcs, entendiénd0sc que el remalante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis· 
mos, sin destinarse a su extinción del precio del 
remate. 

Cuarta.-·Sírva el presente edicto de notificación 
en fanna a ros demandados, caso que la que se 
le efectuase resultase negativa. 

Finca objeto del remate 

Urbana: Casa señalada con el número 5. antes 
4. sita en Guardiola de Berguedá. en la calle Hostal 
Nou. antes partida Hostal Nou, del teonino muni
cipal de Brocá. Superficie: 190 metros cuadrados, 
compuesta de sótano, bajos, tres pisos y desván. 
Inscrita: Finca número 117, obrante al folio 183 
y 184 del libro 3.° de Brocá, tomos 298 y 100. 
101 Y 102. del libro 6. 0 de Broca, tomo 612 del 
archivo. 

Dado en Barcelona a 26 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-52.497. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Santos Gutiérrez. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
25 de los de Barcelona, 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, número 
1.092/1990-1, a instancia de «Banco del Comercio. 
Sociedad Anónima», representado por el Procumdor 
señor Mario Navarro. contra don José Anglada Pin
~ch y doña Monserrat Casamajor Lloveras. que 
han sido declarados en rebeldía y en ejecución de 
sentencia díctada en eUos se anuncia la venta en 
publica subasta. por término de veinte días, de la 
ouda propiedad del bien inmueble embargado a los 
demandados, que ha sido tasado pericialmente en 
la cantidad de 6.720'.000 pesetas y cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este JuzgadO y 
en la forma si.¡l.Iiente: 

Primera subasta: El día 9 de noviembre de 1994 
y a las once honls, por el precio que se dirá. 

Segunda subasta: Caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 14 de diciembre de 1994, a 
las once horas. 

Tercera subasta: Si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 11 de enero de 1995. a 
las once horas, sin sujeción a tipo pero {'on las 
condiciones de la segunda. 

Condiciones 

Las establecidas en los artículos 1.488 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en especial: 

Primera.-Que los titulos de propiedad de los bie
nes estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado para qUe puedan ser examinados por los 
que quieran tomar parte en la subasta, previnién
doles, además. a los licitadores que deberán con· 
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fonnarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros, no admitiéndose despuéo; del remate 
ninguna reclamación por insuficiencia o defecto de 
los títulos. 

Segunda.-Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subasta. que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Que hasta el día sefta1ado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado, Que 
deberá ser presentado en la Secretaria el Juzgado. 
con el justificante del ingreso de la consignación. 
antes del momento señalado para la subasta. 

Que rolo el ejecutante podrá hacer postura a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Que para tomar parte deberán consignar 
previamente los licitadores. en la Mesa del Juzgado 
o en establecimiento destinado a taJ"efecto, una 
cantidad igualo superior al 20 por 100 de los res
pectivos tipos de licitación sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

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 obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el ord~n de sus respectivas posturas. 

Que las cargas anteriores y las preferentes. si las 
hubiere, 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. 

Cuarta.-Asimismo, se notificará a los demanda
dos las fechas de las subastas por medio de la pre
sente, caso de resultar negativa su notificación per
sonal. 

Que en caso de que alguna de las subastas no 
se pudiese celebrar en los dias señalados, por causa 
de fuerza mayor ajenas a este Juzgado, se celebrará 
el día siguiente hábil, a excepción de los sábados, 
a la misma hora y lugar de la ya seiíalada. 

La fmca objeto de subasta de licitación es la 
siguiente: 

Urbana. Entidad 17. Vivienda de tipo «C sur~, 
sita en la planta tercera, puerta segunda, de la esca
lera 2, del edificio denominado «Edificio Esta
ción 2" en término de La Bisbal, Tiene una total 

. superficie de 126 metros 32 decimetros cuadrados 
de los que 13 metros 57 decímetros cuadrados 
corresponden a dos telT87..as, una anterior y otra 
posterior con lavadero, y los restantes 112 metros 
77 decimetros cuadrados a las dependencias de la 
vivienda, distribuidas en vestíbulo, distribuidor, 
comedor-estar, tres dorntitorios, cociha, bafto y aseo, 
Linda: Al frente, con rellano y caja de escalera. 
patio de luces y vivienda tipo «C norte~ de la misma 
planta; derecha, entrando, en su proyección vertical, 
con calle sin nombre; izquierda. en igual proyección. 
con cubierta de entidad uno, y fondo, con vivienda 
tipo «B sur» de la misma planta. Su cuota es de 
4,57 por 100. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de La Bisba1; al tomo 2.114, libro 106, folio 180, 
fmca número 4.131. 

Dado en Barcelona a 29 de julio de 1994.-EI 
Secretario.-52.403. 

BARCELONA 

Edicto. 

En virtud de lo dispuesto por la ilustrisima señora 
Jueza de Primera Instancia número 2 de esta ciudad, 
en 'autos de juicio cognición, 1.432/1991, 2.a, pro
movidos por Comurudad de Propietarios Travesera 
de Las Corts, número 225, representado por el Pro
curador don Alfonso M. Flores Muxi. contra don 
Luis Corbella Conde, por el presente se anuncia 
la venta, en pública subasta, ténnino de veinte dias, 
del bien que a continuación se expresará y cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Ju.zgado, el día 16 de diciembre de 1994. en primera 

subasta, por el precio de su valoración, 12.960.000 
pesetas; el dia 16 de enero de 1995, con la rebaja 
del 25 por 100 del precio de valoración, en segunda 
subasta, y el dia 16 de febrero de 1995, sin sujeción 
a tipo, en tercera subasta, todos cuyos actos tendrán 
lugar a las diez 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 celebraría la misma al día siguiente hábil, 
a excepción de los sábados, a la 'misma hora y lugar 
de la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mislllú 
en dicha subasta, se efectuaría la misma al dia 
siguiente hábil a la misma hora y lugar, hasta tanto 
en cuanto no cese la causa de fuerza mayor qut' 
impida su celebración. 

Se previene a los licitadores Que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de las primera y segunda subastas. en su caso, 
y en cuanto a la tercera, que se admitirán sin sujeción 
a tipo. Para tomar parte en la subasta deberán con
signar los licitadores, 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 el derecho de la parte actora en 
todos los casos, 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 respectivos dueños, acto seguido 
del remate, excepto la correspondiente al mejor pos
tor que se reservará en depósito como garantia 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 pa,rte 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 10/1992, de 30 de abril, de 
Medidas Urgentes de Reforma Procesal). 

Bien objeto de subasta 

Piso segundo, puerta primera, urbana. que fo'rma 
parte integrante del inmueble sito en esta ciud2;d. 
travesera de las Corts, numero 225, antes 255. Mide 
·una superficie de 72.13 m'etros cuadrados y se com
pone de recibidor, paso cocina, baño, comedor-estar, 
tres dorntitorios, galeria con lavadero y terraza. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 de Barcelona al libro 171, folio 208, fm
ca 9.402. 

Dado en Barcelona a 29 de julio de 1994.-EI 
Secretario.-52.414-16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia número 12 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 51/1993, se siguen autos de eje-
cutivo-otros títulos-dos, a instancia del Procurador 
don F. Lucas Rubio Ortega, en representación de 
«Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», contra 
doña Pilar Capdevila Rami y don Angel Herrero 
Baquero. en. .. reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por ténnino de veinte días 
y precio de su avalúo, los bienes embargados a los 

demandados. La subasta tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en via Layetana. 
número 10, 4.a planta, el próximo día 16 de noviem
bre. ~d las once horas, y para el supuesto de que 

. resultare desierta la primera subasta, se señala para 
que tenga lugar la segunda el próximo dia 16 de 
diciembre, a las once horas. en las mismas con
diciones 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 cele
brará una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 16 
de enero, a las once horas, en las condiciones pre
venidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil con las 
reformas contenidas en la Ley de 6 de agosto de 
1984. haciéndose constar que los titulos de pro
piedad obran en autos, para se examinados en Secre
taria por los licitadores que deberán informarse con 
su resultancia sin que puedan exigir otros, y que 
subsisten las cargas anteriores y preferentes. 

Si por fuerza mayor no pudieran celebrarse la 
subastas seiíaladas. se celebrarán el siguiente día 
hábil, a la misma hora 

Los inmuebles objeto de subasta son: 

Lote 1.° Vivienda en planta elevada segunda, 
puerta tercera, bloque 8, portal 81, parcela 9, de 
la manzana V, del edificio sito en término de Cons
tanti. hoy término de Tarragona, partida «Centelles» 
o «Pedrera», urbanización «San Salvadof». 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Tarragona al tomo 1.628. libro 69, 
folio 55. fmca 6.870. 

Lote 2.° Piso entresuelo, puerta tercera, despa
cho 3, en sexta planta de la casa número 37 y . 
3 de la calle Rocafort, de esta ciudad. Mide una 
superficie de 33 metros cuadrados. 

Finca inscritá en el Registro de la Propiedad 
número 18 d. los de Barcelona, al tomo 1851, libro 
"68, fólio 21 fmca 4.110. 

Lote 3.0 Porción de terreno en la urbanización 
«Aigua-viva Parb. parcela número U-30, sita en 
el término municipal de Vidreres, de forma irregular. 
Mide una superficie de 491 metros cuadrados. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Santa Coloma de Famés al tomo 2.187, libro 89, 
folio 162, finca 4.021. 

El lote primero se ha valorado, independiente· 
mente de cargas, en la suma de 4.560.000 pesetas. 

El lote segundo se ha valorado, independiente
mente de cargas en la suma de 5.940.000 pesetas. 

El lote tercero se ha valorada, independientemente 
de ,cartas, en la suma de 601.500 pesetas. . 

Óado en Barcelona a 29 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-52.38 1-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria José Lloréns López, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 33 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en 'este Juzgado, bajo el número 
829./1993-D, se sigue juicio ejecutivo, en reclama
ción de 686.381 pesetas, a instancia de «Finamersa, 
Entidad de Financiación, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Jaime Roméu 
Soriano contra don Teóftlo Alvarez Mogollón y 
doña Soledad Martinez Gil, 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 término de veinte dias y tipo que después 
~ dice, el bien inmueble embargado al deudor. que 
a continuación se relaciona, convocándose, para su 
caso, en segunda subasta, por igual término y reduc
ción del 25 por 100 del tipo de la primera subasta 
y de resultar desierta, a tercera subasta por igual 
término y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo dia 2 de marzo de 1995, 
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, 3 de abril de 



BOE núm. 232 

1995. a las doce horas. también en la Sala de Audien
cia de este Juzgado y. si fuere preciso. para la tercera 
subasta el próximo día 4 de mayo de 1995. a- las 
doce horas. en el mismo lugar. 

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

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo sena
lado para esta subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Podrán presentarse por escrito, en pliego 
cerrado. posturas junto con el resguardo de la con
signación antes dicha, en la Mesa del Juzgado. para 
tomar parte en la subasta. 

Segunda.-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 rema
te, de conformidad con lo dispuesto en los arti<:ulos 
1.506 a 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

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 resultase fallido el remate. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la ley, asi como los titulos de pro
piedad, en su caso. están de manifiesto en la Secre
taría y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
otra. 

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

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor o deudores del lugar. dia 
y hora señalados para el remate. Se hace constar 
que si los señalamientos acordados fueran suspen
didos. por causa de fuerza mayor, se entenderían 
para el siguiente día hábil, a la misma hora, salvo 
que sea sábado. en cuyo caso se celebraría el siguien
te lunes hábil. 

Los bienes que salen a subasta son los que a 
continuación se relacionan. por el precio de tasación 
que igualmente se dice: 

Finca urbana.-Departamento número nueve. 
planta tercera, pue.rta primera. sita en esta ciudad, 
calle número 200; de superficie aproximada 60 
metros cuadrados. Linda: Al fondo, entrando, con 
calle Calabria; por su frente. entrando. con rellano 
de la escalera y vivienda segunda, puerta de la propia 
planta; a la izquierda. entrando, con finca número 
198 de la propia calle Calabna. y por la derecha. 
entrando, con finca número 202 de la propia calle. 
Tiene asignado un coeficiente en los elementos 
comunes del total inmueble de 7.50 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 16 de Bar
celona' tomo 1.846. libro 70. folio 209. sección 
segunda. A. finca número 4Il-N. a favor de doña 
Soledad Martínez Gil. 

Valorada en 10.800.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 29 de julio de 1994.-La 
Secretaria.-52.404-16. 

BARCELONA 

EdiclO 

Don AnWruo P. Nuño de la Rosa y Amores, Magis
trado-Juez de Primera Instancia númem 24 de 
Barcelona, 

Hágo saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 334/1994, se <;iguen autos de procedimiento Judi. 
cial sumano del artículo 131 de la Ley Hipotecana, 
promovidos por Hipotebansa. representada por el 
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Procurador don Manuel Gramunt de Moragas, y 
dirígido contra «Europea de Inmuebles Eisa. Socie
dad Anónima». en reclamación de la suma 
de 12.562.490 pesetas, en los que he acordado. a 
instancia de la parte actora, sacar a la venta, en 
pública subasta, por primera vez, término de veinte 
días y precio pactado en la escritura de hipoteca, 
la finca que luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual termino 
Que la anteríor. sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera, y de resultar ésta desierta se acuerda 
la celebración de la tercera subasta, por igual término 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 12." del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Para los acto" de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la via Layetana. 10 bis. entresuelo. de esta ciudad, 
se señala para la celebración de la primera el próxi
mo dia 9 de noviembre; para la segunda el 
día 7 de diciembre, y para la tercera el día 3 de 
enero, todas a las trece horas. significándose Que 
caso de tener que suspenderse cualquiera de eUas 
por causa de fuerza mayor se celebrará el día siguien
te hábil. a la misma hora. salvo que éste fuera sábado. 
en cuyo caso se celebraria el siguiente· día hábil. 
y que se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a un tercero, que deberá efectuarse 
previa o simultáneamente al pago del resto del 
remate. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado para ello, una cantidad igual por lo menos 
al 20 por 100 del tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. consignaciones que 
se devolverán a sus respectivos duenos acto continuo 
del remate con excepción a la correspondiente al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación. 

También podrá reservarse el dept\sito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta a efectos de si el primer po~tor-adju
dicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos les serán devueltas una vez 
cumplimentada la obligaci6n por el adjudicatario. 
En tódas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositados en la Mesa del Juz
gado junto con la consignación pertinente para 
tomar parte en la subast3. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." están de manifiesto 
en la Secretaría y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 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. 

Cuarta.-A los efectos del párrafo final de la 
regla 7." del artículo IJI de la Ley Hipotecario 
vigente. por medio del presente se notifica a los 
deudores las fechas de subasta. 

Fincas objeto de remate 

Descripción del inmueble a construir: Ubi
cada en Barcelona. calle Juan de A1Ós. numero J2. 

2/62 avas partes indivisas que dan derecho a la 
utilización exclusiva de las plazas de «parking» 
números 15 y 16. 

Entidad numero l. Local destinado al aparca
miento de vehículos automóviles. Se compone de 
planta sótano·3 .. c tercera inferi.or a la baja, de super
fIcie construida 637.11 metros cuadrados, dlstdbui
da en 32 plazas de aparcamiento de vehículos-au· 
tomQviies. numeradas del 31 al'62, inclusive, y plan
ta sutano··2, o segunda inferior a la baja, de superficie 
construida 637, ti metros cuadrados, distribuida 
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én 30 plazas de. aparcamiento de vehiculos-auto
móviles, numeradas del l al 30. ambas inclusive; 
ambas plantas se comunican mediante rampa de 
acceso. que parte de la rasante de la calle Juan 
de Alós. en el lateral derecha, entrando. al inmueble 
y, además, por las escaleras generales de dicho 
inmueble y por sus ascensores. Linda, en junto: 
Frente. la calle Juan de Alás, en su proyección ver
tical; izquierda, entrando. doña Josefma Brassó Sote
ras y (Ion Federico Caralt Ftgueras o sus sucesores; 
derecha. don Cayetano Bori o sus sucesores. todo 
ello mediante zona común del inmueble. Además, 
por su parte interior. linda con escaleras generales 
del inmueble y con huecos de los ascensores. 

Coeficiente: 14,78390 por 100. 
Entidad número 23. Vivienda puerta segunda. en 

la planta segunda alta del inmueble. Se compone 
de recibidor. comedor-estar. cocina, baño. dos dor
mitorios. pasos y terraza. Ocupa una superficie cons
truida de 68.23 m!tros cuadrados. Linda: Frente. 
pasillo distribuidor de ascenso; izquierda, entrando. 
vivienda puerta cuarta de esta misma planta; dere
cha, hueco de la rampa de acceso mediante éste. 
calle Juan de Alós. 

Coeficiente: 3.41362 por 100. 
Inscritas: Pendiente de inscripción. estándolo el 

solar de la total fmca de Que fonnan parte. al to
mo 487 del archivo. libro 181 de Sarriá. folio 243. 
finca numero 4.636. Registro de la Propiedad nú
mero 19. 

Tipo de la subasta: 12.562.490 pesetas. 

Dado en Barcelona a l de ~eptiembrede 1994.-EI 
Magistmdo-Juez. Antonio P. Nuño de Ja Rosa y 
Amores.-EI Secretario.-52.423-16. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la ilustrísjma señora 
Jueza de Primera Instancia numero 2 de esta ciudad. 
en autos de juicio ejecutivo 576/1992-2.". promo
vidos por «Banco Central Hispanoamericano. Socie
dad Anónima», representado por la Procuradora 
doña Amalia Jara Peñaranda, ¿ontra doña Joaquina 
Sánchez Jiménez, don Francisco Javier Calvet Ven
tura y «Fumec, Sociedad Anónima». por el presente 
se anunCia la venta en publica subasta, término de 
veinte días, de los bienes que a continuación se 
expresarán y cuyo acto tendrá lugar en la Sala 
Au"diencia de este Juzgado. el dia 2 de diciembre. 
en primera subasta. por el precio de su valoración: 
Finca registral número 14.157, 11.500.000 pesetas; 
finca registra! número 18.828. 4.200.000 pesetas; 
finca registral número 4.596. 20.500.000 pesetas. 
y finca registral número 3.637. 2.000.000 de pesetas, 
el día 10 de enero de 1995. con la rebaja del 25 
por 100 del precio de valoración. en segunda subas
ta. y el día JO de febrero de 19. sin sujeci~n a 
tipo. en tercera subasta; todos cuyos actos tendrán 
lugar a las diez horas. 

En caso de que algunas de las subastas en los 
días senalados no se pudiese celebrar por causa 
de fueza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraria 
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados. a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta. 
se efectuaria la misma al dia siguiente 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 ~"Ubastas. en su caso, 
y en cuanto a la tercera. Que se admitirán sin sujeción 
a tipo. Para tomar parte en la subasta deberán con· 
signar los licitadores 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 
seran admitidos en el caso de la primera o de la 
segunda subastas; y en caso de celebrarse la tercera, 
deberá depositarse el 20 por 100 del tipo de la 
segunda. y salvo el derecho de la parte actora, en 
lodos los casos, de concurrir a la subasta sin verificar 
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tales depósitos; las posturas podrán hacerse también 
por escrito. desde la publicación del presente hasta 
la celebración d~ la subasta de que se trate, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con rucho pliego, el importe de la expresada 
consignación previa; las cantidades depositadas se 
devolverán a sus respectivos 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 aclara, 
las consignaciones de los demás postores que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la sub<tSta; 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 
(artículo IA9'9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
reformado por Ley 10/1992. de 30 de abril. de 
Medidas Urgentes de Reforma Procesal). 

Los bienes objeto de subasta son: 

Finca registral numero 14.157: Urbana. entidad 
numero 3, vivienda en la primera planta alta. piso 
entresuelo. del edificio sito en Esplugues de Llo
bregat. calle Serra del Montsec. 28-30. de superficie 
82 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Esplugues de Llobregat. al tomo 1.484. 
libro 189. folio 67. 

Finca registral número 18.828: Urbana. suben
tidad número 1. Forma parte de la entidad número 
40 de la casa 67 de la calle Juan Corrales. de Esplu
gues de Llobregat. Local comercial señalado con 
la letra A. de 56 metros cuadrados. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Esplugues de Llobregat. 
tomo 2.135. libro 278, folio 13. 

Finca registral número 4.596: Urbana. casa-chalé 
sita en término de Esparraguera. con frente a la 
calle Isaac Albéniz. 32-34, en la urbanización de 
tlCan Riah. Consta de planta semisótano, con garaje. 
comedor. un dormitorio y baño. con 92 metros 62 
decímetros cuadrados y una planta primera con 
comedor-estar. cocina. baño-aseo, porche y tres dor
mitorios, con un total construido de 185 metros 
24 decímetros cuadrados. ln:>crita en el Regi<¡tro 
de la Propiedad de,Esparraguera, tomo 2.185, libro 
152, folio 153. 

Finca registral número 3.637: Urbana, porción 
de terreno susceptible de edificación. de figura rec
tangular, sita en el térmil)o municipal de Esparra
guera y partida o heredad <ICan Ria!», que constituye 
la parcela 'Señalada con el número 3 77 del plano 
general de la finca. Mide una superficie de 515 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad dé Esparraguera, tomo 947, libro 60, 
folio 169. 

Dado en Barcelona a 1 de septiembre de 1994.-EI 
Secretario.-52.402-16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario accidental del Juzgado de Primera Ins
tancia número 13 de los de Barcelona, 

Por el presente edicto hago saber: Que en el pro
cedimiento judicial sumario, regulado por el artículo 
13 1 de la Ley Hipotecaria, que se tramita en este 
Juzgado con el número 1.143/1993 (Sección Quin
ta), a instancia de Caja General de Ahorros y Monte 
de Piedad de Granada. representada por el Pro
curador don Jorge Solá Serra, contra la fIncn que 
se dirá, especialmente hipotecada por don José 
Maria Tula Cunillera, por proveido de este día .. e 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
la referida finca. por término de veintt' días }" por 
el prt:cio de valoración pactado en la escritura de 
hipoteca, base del procedimiento, de ! 0.000.000 
de pesetas. señalándose para el remate: 
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Primera subasta: El día 8 de noviembre, a las 
once horas, y en caso de ser declarada desierta, 

Segunda s,ubasta: El próximo día 9 de diciembre¡ 
a las once horas. y por el precio del 75 por 100 
del tipo de la primera subasta, y en caso de ser 
declarada desierta ésta, 

Tercera subasta: El dia 12 de enero, a las once 
horas, sin sujeción a tipo. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala Audiéncia 
de este Juzgado. bajo las condiciones fijadas en la 
Ley Hipotecaria, haMéndóse constar que los autos 
:9 la certificación del Registro a que se refiere la 
regla cuarta del articulo y Ley citados están de mani

-fiesto..en la Secretaria de este Juzgado donde podrán 
ser examinados. y que se entenderá que los lici
tadores aceptan como bastante la titulación, y que 
Jas cargas anteriores 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
sahilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la Mesa del Juz
gado una cantidad no inferior al 20 por 100 del 
precio del remate. y en el caso de la tercera subasta 
el depósito será el referido para la segunda, con 
excepción de la parte actora que se halla exenta 
de constituir tal depósito, pudiendo hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando. junto 
al mismo. el importe de la consignación para par~ 
ticipar en hi subasta o presentar resguardo de haberlo 
con~ignado en establecimiento' público destinado al 
efecto; los pliegos se custodiarán cerrados en la 
Secretaria y serán abiertos en el acto de la licitación, 
y que las posturas podrán hacerse a reserva de ceder 
el remate a tercero, en cuyo caso deberá hacerse 
tal cesión mediante comparecencia ante este Juz
gado, previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate, con asistencia del cesionario 
que aceptará la cesion. 

Por el presente edicto se notifica el señalamiento·. 
de las subastas indicadas anteriormente. a la parte 
deudora en la propia finca hipotecada, para el caso 
de que no pudiere hacerse dicha notificación en 
cualquiera de las fonnas dispuestas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, a tenor de lo dispuesto en 
el último párrafo de la regla séptima del artículo 
13 ¡, de la Ley Hipoteciuia. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Entidad número 3. Local de negocio de la planta 
sótano o baja, tienda tercera. de la casa sita en 
esta ciudad. calle Barón de la Barre, números 26·28; 
de superficie 73 metros 23 decímetro~ cuadrado". 
Linda: Frente, calle del Barón de la Barre, por donde 
tiene su entrada; izquierda, entrando. vestíbulo; 
derecha, tienda cuarta, y fondo, con la entidad 
número 5. Coeficiente de participación: 2.55 por 
100. 

Valorada en 10.000.000 de pesetas. Inscrita al 
tomo 799 del archivo, libro 799 de Horta. foli€l 
46, finca número 31.747-N, inscripción quinta del 
Registro de la Propiedad número 11 de Barcelona. 

Dado en Barcelona a 1 de septiembre de 1994.-EI 
Secretario accidentaL-52.419-16. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley H,potecaria número 
1.413/9 L instado por «Banco Hipotecario de Espa
ña. Sociedad Anónima», contra ,(Calafell Uno, 
Sociedad Anónima», he acordado la celebración de 
la primera pública subasta, para el próximo día 10 
de enero de 1995, a las once horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. anunciándola M con 
quince días de antelación y bajo las condiciones 
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fijadas en la Ley Hipotecaria y Ley de 2 de diciemb,re 
de 1872. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
9.178.452 pesetas. fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose posturas qlle no 
cubran dicha cantidad. 
Segundó.~e para tomar parte en la subasta, 

deberán consignar los licitadores previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado a tal 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 la fonna que establece la Ley. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la 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. 

Sexto.-Que caso· de no existir postura en la pri
mera subasta se celebrará la segunda en el mismo 
lugar el dia 10 de febrero de 1995, a las once horas. 
sirviendo de tipo el 75- por 100 de la primera. y 
si tampoco 10 hubiere en la segunda tendrá lugar 
la tercera, el día 10 de marzo de 1995. a las once 
horas, sin sujeción a tipo. 

Asimismo y a los efectos del artículo 34 de la 
Ley de 2 de diciembre de 1978, por medio del 
presente y para, en su caso, se notifica al deudor. 
la celebración de las mencionadas subastas (y si 
hubiera lugar a la actual titular de la fir'lca). 

La finca objeto de subasta es: 

Urbana.-Casa-torre compuesta de planta semi
sótano. planta baja y planta alta. Linda: Frente-norte, 
avenida José Antonio; sur, con la parcela 9; este, 
con la parcela 6; oeste~ con· la parcela 7. Esta parcela 
está señalada con el número 7. folio 156, fmca 
10.267. 

Valorada en la suma de 9.178.452 pesetas. 

Si por causas de fuerza mayor y otras circuns
tancias, no pudiera celebrarse las subastas en el día 
señalado, se celebrarán a la misma hora en día 
siguiente hábil excepto si este recayera en un sábado 
en cuyo caso la misma tendrá lugar el lunes siguiente. 

Dado en Barcelona a l de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-52.410-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Amparo Fuentes Lastres. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 39 de Bar
celona. 

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
380/1991, I.a , se sigue juicio ejecutivo en recla
mación de 426.700 pesetas a instancia de «San~ 

telvira, Sociedad 'Anónima», representado por la 
Procuradora señora García GÓmez. contr.a don Casi
miro Bailón Ht:mández y doña Felisa Salvador 
Rodríguez, en los que en via de apremio y resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar :l la venta en 
pública subasta, por primera vez, en término de 
veinte días, y tipo que después se dice, los bienes 
inmuebles embargados al deudor, que a continua
ción se relacionan, convocándose para su caso. en 
segunda subasta, por igual termino y reducciÓn del 
25 por 100 del tipo de la primera subasta y, de 
resultar desierta, a tercera subasta. por igual término, 
y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración .de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 2 de noviembre de 
1994, a las once horas de su mañana. en la SaJa 
de Audiencia de este Juzgado. sito en vía Layetana. 
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número 2: para. en su caso. la segunda. el próximo 
dia 2 de diciembre de 1994. a las once horas. tam
bién en la Sala de Audiencia de este Juzgado y. 
si fuere preciso, para la tercera subasta el próximo 
día 10 de enero de 1995. a las once horas. <en el 
mismo lugar. 

Las subastas se celebrarán con arregJo a las con-
diciones siguientes: . 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
ta no se admitirá postura alguna que no cubra las 
2/3 partes del avalúo. 

En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra los 2/3 de la segunda. se suspenderá la apro
bación del remate de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 1.506 al 1.508 de la Ley de Eniui
ciamiento Civil. 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero, que deberá efectuarse previa o 
simultáneamente al pago del resto del remate. 

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o eStablecimiento destinado al 
efecto, el 20 por 100 del tipo de tasación. sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos. significándose 
que podrán presenhlise por escrito en pliego cerra
do, 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 los postores cuyas ofer
tas cubran las 2/3 partes del tipo para el caso d, 
que resultare fallido el rematante. 

Quinta.-Asimismo, subsistirán las cargas anterio
res y las preferentes al crédito. Se hace constar 
que los títulos de propieaad están de manifiesto 
en Secretaria para ser examinados por los licitadores. 
quienes deberán confonnarse con ellos. sin poder 
exigir otros. 

Sexta.-Caso de suspenderse cualquiera de las 
fecha~ de la subasta por causa de fuerza mayor, 
se celebrará el día -siguiente hábil a la misma hora. 

Séptima.-La fmca ha sido tasada a efectos de 
subasta en 5.350.000 pesetas. 

Octava.-Los autos y certificación de cargas esta
rán de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado 
a disposición de los intervinientes. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Vivienda a la que en la comunidad se 
le asigna el número 8, en el piso 3.°, puerta 2.a

, 

en la tercera planta alta del edificio en Monteada 
y Reixach, denominado Jacinto, 19. Urbanización 
Santelvira. Se compone de recibidor, paso, comedor, 
estar, tres donnitorios, cocina, bafio, lavadero y bal
cón terraza. Tiene una superficie de 80 metros 82 
decímetros cuadrados. Linda: Al norte, al sur y oeste 
con rellano de escalera, p6r donde tiene su acceso, 
caja y ascensor de la misma, y piso tercero, primera. 
Se asigna a este departamento una cuota de 4 enteros 
63 céntimos de otro enterG-por 100 en los elementos 
comunes y gastos, y en relación al total valor del 
inmueble del que fonna parte y del que segrega 
que consta descrito y constituido en régimen de 
propiedad, horizontal, en el tomo presente. folio 88, 
finca número 11.535-N. inscripción 2.a Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Cerdanyola del VaIlés, 
sección Monteada y Reixach, libro 265, tomo 897, 
folio 112, finca número 13.827. _ 

Dado en Barcelona a 5 de septiembre de 
1 994.-La Secretaria.-52,408-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Susana Ciaurriz Labiano. Secretaria sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia número 46 de 
Barcelona, "l' 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 195/94·A, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caixa d'Estalvis i.Pensions 

Miércoles 28 septiembre 1994 

de Barcelona, representada por el Procurador don 
Ramón Feixó Bergada, contra don Jordi Ibáñez 
Reverter y doña Maria José Pérez Ferreras. en recla. 
mación de crédito hipotecarie, en cuyas actuacioQes 
se ha acordado sacar a primera y púplica subasta. 
por ténnino de veinte días y precio de su avalúo. 
y que es el pactado en la escritura de hipoteca de 
la fmca que asciende a la cantidad de 12.000.000 
de pesetas, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el dia 15 de diciembre de 1994, a las dIez treinta 
horas. con las prévenciones 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,_ dehetián consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz· 
caya, número 946, 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 cheque en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder ei remate a tercer0S. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anunciu 
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 certÍficación del-Registro 
a que se refiere la regla 4." 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, a! 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 11 de enero de 1995, a 
las diez treinta 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 6 de febrero 
de 1995, 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 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, exceptuándose los sá
bados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca o fincas subastadas_ 

Bienes que se sacan a subasta, 

Número 2. Tienda segunda de la casa núme
ro 21 de la calle Odón Pinós, de esta C;iudad; ~e 
supeñK::ie, 86 metros 50 decímetros cuadrados; lm
da, al frente, con dicha calle; a la izquierda, entrando, 
con la tienda primera; a la derecha, con Catalana 
de Gas y Electricidad, y al fondo. mediante patio, 
con fmca número 116 de la calle Taulat. 

.coeficiente; 14.40 por 100. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme

ro 5 de Barcelona a! tomo y libro 827 de San Martín 
de Provenslas. folio 236. fmca número 35.515. ins
cripción 2, a 

Dado en Barcelona a 5 de septiembre 
de 1994.-La Secretaria sustituta, Susana Ciaurriz 
Labiano,-52,412. 
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BARCELONA 

Edicto' 

Don Luis Garrido Espá, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número 42 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 328/1994-3, se siguen autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovidos por «Banco Urquijo. Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora· doña 
Carlota Pascuet Soler y dirigido contra doña Maria 
Mercedes Main Márquez y don Fernando Casas 
Carrera, en reclamación de la suma de 10.168.115 
pesetas, en los que he acordado, a instancia de la 
parte actora, sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, término de veinte días y precio 
de 17.195.000. pesetas, pactado en la escritura de 
hipoteca la finca que luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta. igual término 
que la anterior, sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera y de resultar ésta desierta se acuerda 
la celebración de la tercera subasta, por igual término 
y sin sujeción'a tipo, con las prevenciones coritenidas 
en ia regla 12 de! a.rtj('u!o 131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de la subastas, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
'a via Layetana, número 8, b.is, tercera planta, de 
esta ciudad, se señala para la celebración de la pri
mera el próximo día 11 de enero de 1995; para 
la segunda, el día 8 de febrero de 1995, y para 
la tercera, el día 8 de mario de 1995. todas a las 
docF horas. entendiéndose que para el supuesto caso 
de que alguno de los señalamientos acordados no 
pudiese celebrarse por causa de fuerza mayor, éste'" 
será celebrado en los sucesivos días hábiles, a excep
ción del sábado. Y que se celebrarán bajo la si9"ien
tes condiciones: 

Primera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a un tercero, que deberá efectuarse 
previa o simultáneamente al pago del resto del 
remate. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar. previamente. en 
la Mesa del Juzgado -o en el establecimiento des
tinado para ello, una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, consignaciones que 
se devolverán a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate con excepción a la correspondiente al 
mejor postor. la cual se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación. 

También podrán reservarse el depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta a efectos de que si el primer postor-ad
judicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por és~os les serán devueltas una vez 
cumplida la obligación por el adjudicatario. En todas 
las suba~tas. desde el anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas pro escrito en pliego cerra
do, depositados en la Mesadel Juzgado, junto con 
la consignación pertinente para tomar parte en la 
subasta. 

Tercera.-Los autos y la cértificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que la 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 responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-A los efectos del párrafo fmal de la regla 
7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria vigente, 
por medio del presente, se notifl,ca a los deudores 
las fechas de subasta. 
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Finca objeto de remate 

Urbana.-Departamento número 14. Planta cuar
ta, vivienda segunda de la escalera B del bloque 
A del inmueble sito en la calle Ana Piferrer. núme
ros 1 y 33. de esta ciudad. Mide una superficie 
de 78 metros cuadrados. lindante: Por su. frente. 
conforme se entra, parte con rellano de la escalera 
y hueco de ascensor y parte con la vivienda puerta 
primera; por la derecha, entrando. con paso de vehí
culos a nivel de planta baja; por la izquierda. con 
zona común de esparcimiento. y por el fondo, con 
la vivienda puerta segunda de esa planta de la esca
lera A. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
11 de Barcelona al tomo 619 del archivo. libro 
610 de Horta. folio 47, finca 39.090. inscrip.ci6n 
tercera. 

Dado en Barcelona a 5 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Luis Garrido Espá.-52.39S-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Amparo Fuentes Lastres, Secretaria del Jüz
gado dG Primera Instancia número 39 de los de 
Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley HipOtecaria número 387/1992, S.", promovidos 
por IlBanco Español de Crédito, Sociedad Anóni
mal, contra la fmca hipotecada por «C. D. M. Trans
port. Sociedad Anónima.», en reclamación de can
tidad, se anuncia por el presente la venta de dicha 
fmca en pública subasta, por ténnino de veinte dias, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
via Layetana, número 2, planta 3.s, teniendo lugar 
la primera subasta el 10 de noviembre de 1994, 
a las once horas; la segunda subasta, si resultara 
desierta la.primera, el 12 de diciembre de 1994. 
a las once horas. y la tercera subasta. si resultara 
desierta la segunda. el 10 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 fmca 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, pbr 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 serán admitidos. 

Al terminar 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 reservarse 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." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. estarán de mani
fiesto en la Secretaría 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 
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del actor, contimfarán subsistentes, y que el rema
tante los acepta y Queda subrogado en la respon
sabilidad de los mism~, sin destinarse a su extinción 
el. precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos. a los efec
tos legales procedentes. 

Séptima.-En el caso de Que la celebración de 
las subastas tuvieran Que suspenderse por causas 
de fuerza mayor, las mismas se celebrarán al día 
siguiente hábil. excepto si éste fuere sábado, en tal 
caso se celebrarán el lunes a la misma hora. 

Octava.-La finca hipotecada es la que a conti
nuación se describe: 

Departamento 12. Vivienda denominada 2.° B, 
sita en el piso 2.° del edificio sito en Villa Carlos, 
calle Carlos 111. número 9. y calle de Ciudadela, 
6. Tiene acceso desde la calle Ciudadela a través 
de zona de paso, puerta número 6, y escalera comu
nes. Mide 46 metros cuadrados. Linda: Al frente, 
con vuelo del patio anejo al departamento 8. dere
cha, mirando al edificio desde la via pública por 
la Que tien'e su acceso, con la parcela número 24. 
izquierda, con caja de escalera y el departamento 
11, y al fondo. con el departamento 5 y patio de 
luces. 

l\iie:jo a este departamento es el cuarto lavadero 
identificado con el número 12, que mide 2 metros 
80 decimetros cuadrados, y limita, al frente, con 
la terraza superior; derecha, entrando, con el lava
dero número 11; izquierda, con la terraza y caja 
de escalera. y al fondo. con el lavadero mime
ro 7. 

Coeficiente: Tiene asignado el 8.50 por 100. Ins
cripción: Consta inscrito en el Registro de la Pro· 
piedad de Mahón, al tomo 1.577, libro 115 de Villa 
Caries, folio 79, finca número 5.263, inscripción 
4.", el precio fijado en la escritura de préstamo es 
de 10.950.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 5 de septiembre de 
1994.-La Secretaria, Amparo Fuentes Las
tres.-52.425-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Amparo Fuentes-Lojo Lastres, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 39 de los 
de Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dímiento judicial sumario del artículo I 31 de la 
Ley Hipotecaria número 210/1994. I.a , promovidos 
por «Banco Atlántico, Sociedad. Anónima~, repre
sentado por el Procurador don Leopoldo Rodes, 
contra las fmcas hipotecarias por «Ediciones Atrium, 
Sociedad Anónima», 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 Audiencia de este Juzgado, sito en via 
Layetana, 2, planta 3.". teniendo lugar la primera 
subastél el 15 de noviembre de 1994, a las once 
horas; la segunda subasta (si resultara desierta la 
primera). el 15 de diciembre de 1994, a las once 
horas, y la tercera subasta (si resultara desierta la 
segunda), el 18 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 segu,nda 
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 suba~
ta, el 20 por 100 del tipo de la segunda. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 
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Al tenninar el acto, serán devueltas dichal'! 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 reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor. las demás consignaciones de 
los postores Que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la sulJasta 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." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estamn 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 hubie~, al crédito 
dei actor. continuarán subsistentes. y Que el rema
tante las 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 efec
tos legales procedentes. 

Séptima.-Caso de suspenderse cualquiera de las 
fechas de la subasta por causa de fuerza mayor. 
se celebrará el día siguiente hábil, a la misma hora. 

Fincas objeto de subasta 

_ l. Local comerciaL Ubicado en la planta ático 
del edificio sito en la calle Muntaner, números 
479-483 de Barcelona. De superficie. 56 metros 40 
decímetros cuadrados. Le corresponde la puerta 4." 
de dicha planta ático. Coeficiente 0.932 por 100. 
Inscrita en el registro de la Propiedad número 6 
,pe Barcelona, tomo y libro 685 de San Gervasio. 
folio 113. finca 35.099, inscripción 4." 

La finca ha sido tasada a efectos de subasta en 
11.764.700 pesetas. 

2. Local comercial. Ubicado en la planta sobre
ático del edificio sito en la calle Muntaner, números 
479-483. de Barcelona. De superficie, 152 metros 
y 7 decímetros cuadrados. Le correspo'nde la puerta 
segunda de dicha planta sobreático. Coeficiente, 
2,019 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 6 de Barcelona al tomo y libro 684 
de San Gervasio, folio 215. finca número 35.101. 

La finca ha sido tasada a efectos de subasta en 
28.235.300 pesetas. 

Dado en Barcelona a 5 de septiembre de 
I 994.-La Secretaria, Amparo Fuentes-Lojo Lastres. 
52.411·16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera mstan
cia número 27 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1210/91, se sigue proeedimiento 
ejecutivo. a instancia de «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Antonio Maria de Anzizu Furest. contra «Pro
cesator, Sociedad Anónima», Valentin Alvarez Fer
nández, Guifre Folch Mariné y Concepción Lázaro 
Meseguer, en reclamación de cantidad, en cuyos 
autos se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su avalúo, los siguientes bienes inmuebles embar
gados en el procedimiento y propiedad de Guifre 
Folch Mariné. Concepción Lázaro Meseguer y 
Valentin Alvarez. remández: 
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Primer lote.-Urbana número 15, vivienda 4.° A. 
escalera 5, sito en San Pedro de Rlbas. departamento 
Pedregal de San Fermin. bloque 6, urbanización 
Vallpineda, con frente a la avenida Santiago Rusiñol 
y paseo do! San Alberto, superlicie 90,50 metros 
cuadr.ados más 14,22 metros cuadrados de terraza 
y 5,40 metros cuadrados de uvadero. lnsc¡;ta en 
el Registro de al Propiedati de Sitges. al tomo 619, 
libro. 91. folio 148. finca número 5.439. inscripción 
J.a Propiedad de Guifre Folch Mariné y Concepción 
Lálaro Meseguer por mitad y proindh ¡so. 

Segundo lote.-Parking, sito en Barcelona. calle 
C'asanovas. 59-0 1, ~ótano 2.a Supertic;e "11.7.5 
melcos cuadrados. Cueficiente 0.298 por 100. Jf1S

crila en el Registro de la Propiedad numero 3 de 
Barcehma. al tomo 2.233, libro 259 (5.a ), folio 89, 
finca numero l 1.048. Propiedad de Guifre Folch 
Marme. 

Tercer lote.-Subemidad tJúmero 16. plaza de 
aparcamiento numero 16. en sótano 2.°, ~ito en 
la calle Diputadon. 115·181 y Pasaje La Merced, 
numero:. I 1 al 1 7, ocupando una superficie de 18,90 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
pieJ:id numero 3 de Barcelona, al tomo 2A230:-libro 
UJ. folio 173, finca número 11.927. inscripción 
2 " Propiedad de Unifre Folch Mariné. 

CUarto lote.-Urbana, número 2<;. JO B, sita en 
San Pedro d~ Riba<;, en la avenida Ru:-.iñol Y'paseo 
San Alberto. escalera 6, del edifn:io departui11entu 
PeJregal de San Fennín, ocupando una superficie 
de 99.13 metros cuadrados y de 14,23 metros cua· 
drados de terraza y de 5,40 metro~ cuadrados de 
la,-adero. Linda: Frente, rellano: derecha e izquierda, 
vudo, fondo J-A. Inscrita en el Registro de ia Pro
pIedad de Sitges, al tomo 1.213, libro 198, folio 
194, linca número 5.449, inscripción 5.a Propiedad 
de Guifre Folch Mariné y Concepción Lázaro Mese· 
guer por mitad y proindiviso 

Quinto lote.-Nuda propiedad de urbana. unidad 
urgánica de explotación agricola heredad Can Mar· 
gatit. Sito en San Esteban Sesrrovires. comput:<¡to 
de bajos y un piso de 15 áreas 80 centiáreas y 
terrenos anexos de superficie 13 heclareas 88 áre<ls 
80 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiednd 
de Manorell. al tomo 719. libro 29, folio 227 fin ... ¡¡ 
numero 1.208. Nuda propiedad a favor de Con· 
cepciún Lázaro Meseguer. 

Sexto lote.-Numew 14,6.°-2.". sito en Barcelona, 
con frente a la calle Casanova, 58-60. ocupando 
una superficie de 129,10 metros cuadrados. Linda: 
Frente, dicha calle: izquierda, casa número 62; dere-
cha, 6.0 _I.a • y espalda, Montserrat Delas. Im.crita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Bar
celona al tomo 1.516, libro 105, folio 41, finca 
n!.lmero 2.2! 2, imcripdón 3." Propiedad de Con· 
cl!pción Lázaro Meseguer. 

Séptimo lote.-Mitad indivisa de la participación 
de 33,33 por 100 de la fmea urbana departamento 
uno del edificio ubicado en la calle de El Medio, 
sin numero. de Guils. de Cerdana. Es; garaje sito 
en la planta sótano y se accede por la calle Goma; 
de superficie util 136 metros 8 decimetros cuadra
dos. Linda: Por el frente, sur, considerando como 
tal la puerta de acceso al mismo. con el subsuelo 
de la calle de El Medio, y por la izquierda, oeste 
y fondo. norte, con el subsuelo del terreno común 
Cuota: Diez cen.tésimas respecto del total inmueble. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puigcerda 
al tomo 586, libro 15, Guils de Cerdaña. fmca nume
ro 1.140. Propiedad de Valentín Alvarez Femández. 

Octavo lote.-Mitad indhisa' de las fmcas si· 
guientes: 

Porción de terreno de forma rectangular, sito en 
Argentona. urbanización elija de Ahorros, en la 
que figura señalada con el número 20, de superftcie 
598.35 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de MataTÓ a) \011;10 2.436. libro 
128 de Argentona, folie 167, fmea número 3.048. 
inscripción ~t,ava. y 

Porción cte terreno. de lcnna r«iUt.n&ulal, sito en 
Argenton" y ~rbanización elija LÍe Ahorros. CQ .;a 
Que flgura señruada de número ~ y con frent~. f! 

la avenida Catal\.liia, número 11, en la que existe 
una casa chalé compuesta de sótanos y Wl& pl&nta 
destinada a vivienda con Wl estudio en la ~rte 
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, superior. -Ocupa una superficie el s6tano de 200 
metros cuadrados, la ¡Ji.:illta vivienda 21 t> metros 
(;uadradus y el estudio 100 metros cuadrados. Esta 
rodeada de jardín. Su superficie total e!) oe ó4 7,46 
metros CUadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Mataró al tomo 2.436. libro 128 de rugen· 
tona, folio 171, finca 3.049. inscripción novena. 

Propiedad de Valentm Alvarez Femandez.. 

La subasta se celebrará el próxim0 día 12 de 
diciembre próxin:o. a las once horas de su mañana, 
en este Juzgado de Primera Instancia número 27, 
~lto en Via LlÍetana. número lO bis. principal, de 
esta capital, bajo las sigulerJleS COIH.hclones. 

l. El t;po de remate sera de: 

P¡(n,er 101.e: !4.832.56: pesel;¡". 
~cgllndo lote. 5 500.00CJ ~e<,e::i5. 
Tercer ](';¡I.!' (, 000.000 (1(' pesetas. 
CUD.rto ¡,He' IS.1:J6S.2S • ..1 !lo.:x¡as. 
Quiato lvte ,2H.571 )20 pesetas. 
Sexh.. luu::' 32.431_1! 4 pe~et ... s 
Séptimo lote: 1.910.563 pesetas. 
Octavo lote' 26.001.9S0 pe,>etas 

~m que se admitan pos.turas que no cuhran las doS 
terceras partes de dichas ~lLtncJ.S. 

2. Para tomar parte en la suba~Ta deberan c\m· 
signar pr<!vlamel',te los ¡¡citi1dores el 20 por 100 
del tipo del remate en la cuenta de ¡;onsignaciones 
Jel Juzgado o establec!mient,') que. se destine al 
efecto 

3 Sólo el ejecut:.IOte podrá hacer postura a cali-
dad de ceder el remate a un t~rcero. 

4. Podran hacerse postUHlS por escrito, en p!!ego 
cerrado, desde d ~nuncio de la subaqa hasta su 
celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo de remate. 

5. Para el supuesto de que result3.re desierta la 
primera suba<'ta, se seriala para que tenga lugar la 
segunda el próximo dia 13 de enero de 1995, a 
las once horas e'1 las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate que sen) el 7S 
por! 00 del de !a prirnera: y. I,.~aso de resultar desierta 
dicha segunrla ,;ubasta, 'ie celebrará una tercera. sin 
sujl'clon a tipo. el dla J 5 de feb¡efL) Je 1995, a 
:a~ once lloras, rigiendo .,ara la mistll3 tétS restantes 
I:ondidones 'fijadas para ia ~egunda. 

6. En caso de que alguna de las ~ubastas en 
los días señalados, no se pudiese celebrar por causa 
de fuerza mayor y CÚeniJ,s .. e~te Juzgado. se cekbraría 
la misfll,¡ al dia siguiente hábil. a excepción oc los 
silbados, a la rnü,ma bor¡t y lugar de ]", ya señalada. 
y caso de Que ocurriese iL1 ¡nis.-mo en dicha sub<!sta 
se efectuaria la misma al siguiente día hábil, a la 
misma h0ra y jugar, y así sucesivamente. 

/. Caso de resultar negativa al notiticacion a 
la parte demandada. sirva el presente de notificación 
en fom1il y ello en virtud del arttculo 1.498 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Barcelona a (, de septiembre de 1994.-El 
Magístrado·Juez.-El Secretario accidental.-52.163. 

BARCELONA 

Edkto 

El Secretario infrascrito de este Juzgado núme
ro 6, 

Hago saber: Que en los al,ltos 745/1993·1 a. sobre 
quiebra voluntaria de .. Cabos, Sociedad Anónima». 
se ha acordado sacar a subasta pública, por primera 
vez, señalandose al efecto el próximo dia 4 de 
noviembre y hora de las doce, los bienes de la que-
bnula. El remate tendrá lUiar en la Sala de Vistas 
de este Juzgado. D~chos bienes consisten en: Mer
ca~riaa acabadas (balan laS e instrumemos de pre· 
,,;isión~~, piel.8.s sueltas; maquinaria para proceso de 
fabncación do balanza!> electrúnicas y mecánicas, 
utilhijes y matrices: maquina.tia y componentes de 
:tficina y oquipw¡. 0flmáticos; muebies de oficina; 
chatarra. todos ellos <agIupado~ en IS 11 Jotes.. cor. 
un "Valur global de 23.56:- .800 pesetas. La valoración 
y ('.(\mposición completa de cada lote se encuentm 

en la Secretaria del Juzgado y I!n el tablón de anun· 
cios del mismo Juzgado. 

Primero.-El tipo de subasta es el valor de tasación 
(,;onsignado para cada lote, no admitiéndose ptlsturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los hcitadores, previamente, en el Banco 
Bilbao Vizcaya. en la cuenta proviskmal de con· 
signaciones de ese Juzgado, autos 745/1993, el 20 
por 100 del vdlor de cada lote por el que se de~een 
pujar que sirva de tipo para la subasta, .. io cuyo 
requisito no sera n admitidos. A dICh(\ efecto, al efec· 
tuar la consignaCión deberán identifica tl1 el res+ 
guardo el lote por el ...¡ue Jeseen pujar. 

Tercero.-Que toda la d\l('umentaclcn cei¡-ltiva a 
dichos bi<!l1es y lntes e.,tán de manIfiesto en la S..!cre-
taria Jc este Jll¿gado, entendi<:ndost' '''¡~lc tút\n lici· 
taGar acepta como bastante lu titl11acion élportada, 
eximiendo de saneamient.o. 

Cuarto.-QIIiC las ¡,;argas y gravámenes untcricrcs 
y lo~ preferentes, si 10'> hubk:'o;!, e.ontimJaran ~ub· 
sistentcs. entendiéndose que d rem<lianle los acepta 
y queda subrogado en la responsür.ilidad de 10-:; mis
mos, sin destinarse a su extinción el preci() del 
remale. 

Quinto.-De no haber pvSlOres en :a primera 
subasta o quedaren desiertos algunos de los lotes 
se seúala para la segunda el día 2 de diciembre 
y hora de las doce. en el mismo luga.r para la que 
servira de tipo el 75 por 100 ¡Je la tasaclón seii.alwja 
para cada lote. 

Se;rto.-De quedar desierta, total o parcialmente, 
la segunda subasta, se conV(lCa a la Junta de aCfce· 
dore¡; de «Cobos, Sociedad Anónima'), para el 
siguiente dla 30 de diciembre y hora de las doce, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado al objeto 
de que, de confonnidad con 10 previsto en el artkulo 
1.~38 de la Ley de EnjuiCIamiento Civil. se decidan 
!>obre optar por la adjudicación de los lotes por 
las dos terceras panes del precio que hubJera servido 
de tipo par la segunda subasta 0, en ca~o contratio. 
decidan celebrar la tercera !oubasta, sin suje~iún a 
tipo. 

LJumnte la ..:elebmdón de la Junta de acreedores 
referido, si alguno de los acreedores deseara la adju+ 
dicaclón de alguno restantes lotes, deberá ésta rea· 
lizarse en el mismo acto. en cuyo caso se le adju· 
dicarán a cuenta de su crédito, y sólo en la parte 
proporcional que le corresponda, entregando el 
~~xceso, si lo hubiera. en dinero efectivo para que 
se aporte a la masa de la quiebra. 

Si ninguno de los acreedores concurrentes acepta 
la adjudicación del todo o parte de los bienes con 
esta condiciÓn se entenderá que prefieren la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. 

Séptimo.-De quedar algún lote pendiente de adju· 
dicación, la tercera subasta pública tendrá lugar ese 
mismo día, 30 de diciembre, a las doce horas, en 
el mismo lugar, sin sujeico a tipo. 

Dado en Barcelona 6 de septiembre de 1994.-El 
Secretario.-52.391·16. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada·Jueza del Juzgado de Primera Ins.· 
tancia número 12 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 983/9.1, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 

. Manuel Gramunt de Moragas, en representación 
de «Banco Español de Crédito. Sociedad Anónim .. ~. 
~ontra don Carios Fw.-fán de lo. Godos Oemem, 
~l. cuyas actu,aciones se ha acordado librar el pre
sente edicto. adicional al librado en su dta. y publi
cado en el dJoletin Oficia) del Estado» ejemplar 
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número 148. de fecha 22 de junio de 1994. y en 
el cBoletin Oficiab de la provincia, ejemplar 148. 
de fecha 22 de junio'de 1994. para hacer constar 
que la tercera subasta esté señalada para el próximo 
dia 1 de noviembre. a las once horas. 

Dado en Barcelona a 7 de septiembre de 
1994.-La Magistrada-Jueza.-EI Secretá
rio.-S2.428-16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
da ñlÍmero () de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
6ajo el num .. m 81 SI i 988. se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos. a instancia de la Procurndora 
dona Amalia Jara Peñaranda. en representacion de 
.Compañia Espaiiola de Petroleos Atlántico, Socie
dad Allónima~. contra don Jesils Alvaro Marcos. 
Cuyas Henche en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en -pri
mera y pública subasta, por ténnino de veinte dias 
y precio de su avalúo la siguiente fmea embargada 
al demandado, mitad indivisa de vivienda unifamiliar 
con calificadon deftnitiva «VIViendas de protección 
oficial de promoción privada •• sita en el ténnino 
de Montnleló. con frente a la calle Antonio Macha· 
do. smalada con el número 24. Se compone de 
planta sótano con ruta trastero y un garaje vinculado 
a la casa de superficie titiles 13'metros cuadrados 
y JO metros cuadrados. repcctivamente. y plantas 
baja y primera alta dedicadas a vivienda de superficie 
titil entre ambas 89 metros 99 decimetros cuadrados. 
de los que la construcción ocupa 52 metros 80 
decimetros cuadrados. constituyendo· la restante 
superficie. escalera, rampa de acceso al garaje, zona 
¡Qardinada en su porción delantera y jardin en su 
parte trasera" 

Inscrita en el Registro de la Propjedad núme
ro-} de Gdmollers, al tomo 1.835, libro 40. folio 
60, fmca J .046. 

Valorada en 5,642.223 pesetas, 

La subasta tendrá lugar en..la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en via Layetana. 8-) O. el próxi
mo dia 16 de diciembre a las once horas. con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate se'" de 5.642.223 
pestas. sin Que se admitán posturas Que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitaCión 
deberán los ticitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzsado o est.¡lblecimiento que se destine 
al efecto del 20 por 100 el 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. 
jWlto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Pod ... hacerse el remate a calidad ,de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acredor las consignaciones de los postore~ que no 
resultar,en rematantes y que lo admitan y hayan 
cubie¡:to 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.-·Las titulos de propieuad suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que ppedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes artteripres y 
l~ prefen;ntes, si los hubiere. al crewto del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiendose 
qu~ e! rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidau de los mismos. sin -destinarse a 
'ru extinción el precio dF.! .remate. 

Octava.·-Para el supuesto de que resultare desierta 
la pri.mera subasta. se selaña para que tenga lugar 
la segunda el próximo 2;0 de enero de 1995 a las 
once _ hor.!s. en las mismas concticioMs que la pri-
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mera, ex.cepto' el 'tipo del remate que. seré. del 75 
por 100 del de la primera Y. caso de fesultar desierta 
dicha segunda subasta. se ce1ebrai-A uita ~ sin. 
sujeción o tipO. el dio 24 de rebreo di> 1995. tambi6n 
a las once horas, ri¡iendo para la misma las-restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

A Jos efectos previstos por la Ley. por medio 
del presente. se notifica a los deudores taa.. fechas 
de subasta. 

Si por fuerza mayor no pudiera celebrarse cual
quiera de las subastas. la misma se celebrará al día 
si¡u.iente hAbil a la misma hora. 

Dado en Barcelona. 8 de septiembre de 1994_-E1 
Magistrado-Juez_-EI Secrctario.-52.429·16_ 

• 
BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado·Juez ac&idental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 20 de Barcelona. 

Hace o;aber: Que en el ejecutivo-otros titulas. 
9 .?-O/l99). instado por «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». contra doña Lidia Gonz.ález 
Gimenez y don Francisco Ruiz Lifante. se ha acor
dado la celebración de la tercera pública subasta. 
sin sujeción a tipo, para el próximo ..d1a 23' de 
noviembre. a las diez horas. en la Sala d. Audiencia 
de este Juzgado. anunciándola con veinte días de 
antelación y bajo las condiciones rJjadas en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. e Hipotecaria, haciéndose 
constar que los autos y la certificación ¡egistrai están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgadu. enlen· 
diendose que todo licitador accitMa como bastante 
la titulación y que las cargas anteriores y las pre
ferentes. si las hubiere. al crédito dd actor. con
tinuartm ~bsistentes. 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. 

Las fmcas objeto de subasta son: 
Lote número 1.- Urbana 39. Piso primero puerta 

segunda. ~scalera derecha de la casa sita en Bar· 
celona, calle Provenza, números 467-169. Tiene una 
superficie de 7 I metros 12 decímetros cuadrados. 
Inscrita al tomo 860, folio 81. fmea número 38.899. 

Tasada la mitad indivisa de la finca. a efectos 
de la presente, en 6.000.0000 pesetas. 

Lote número 2. Urbana 4. VJVienda en piso entre
suelo, puerta segunda de} edificio sito en 'Pineda 
de Mar, calle Calella. s1n número. Superficie 48 
metros 10 decimetros cuadrados. Inscrita al tomo 
995. libro 160 de Pineda de Mar. folio 56. finca 
número 11.669_ 

Dado en Barcelona a 9 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez accidenta1.-EI Secreta
rio.-32396-16_ 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria José Manzano Rodrigo, SecretaIia del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 23 de Bar" 
celona. 

Hago saber: Que en este JUZgado. y bajo el número 
1831l994, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. pro
movidos por Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona «La Caoo!.». representada por el Procurador 
don Naro::iso Ranera Cahis y dirigido contra doña 
Angeles Candalija Ruiz y don ,José Cano C'J8rcm 
en reclamaci6n de la suma de 2.993.121 pesetas. 
en los que he acordado a instancia de IIIt parte .'l.ctora 
sacar a la venta en púbtiCf\I subasta por primera 
vez. término de veinte ji9S ~~' r ~io pactado en 
la escritura de hipoter,3., la Hm'.;. que luego se diri.. 

En el caso de !"lO ~]:jstir postor en la misma. se 
~C1.!erda C4":le1>rnr la se,gl.!1d~ subasta. igual término 
q~ la anterior. sirvi~nd() de tiro e! 75 por lOO 
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de la primera. y de resultar ésta desierta. se acuerda 
la celebración de la tercera subasta, _Igual_o 
y sin sqjeclón a tipo. con las prevenciones eontenidas 
en la rcaIa 12 d.1 articulo 131 de la Ley Hipotecarla. 

Para los actos de las subastas. que tendnin lugar 
en la Sala de Audiencias de este JU1.pdo. sito en 
la via Layetana, número 8. quinta planta. de esta 
ciudad. se seftala para la celebración de la primera 

.. el próXimo dia 11 de abril. a las once horas; para 
la segunda, el dia 9 de mayo próximo. a las once 
horas. y para la tercera, el dia 6 de junio próximo. 
a las once horas. y Que se celebran\n ~o las sJguien
tes condiciones: 

Primcra.-Que el remate podra hacene en calidad 
de ser cedido a un tercero. que debe ... efectuarse 
previa o simultáneamente al pago del resto- del 
remate. 
Sesunda.~e para tomar parte en las subastas 

deberén los licitadores consi¡n.ar previamente en 
la Mesa del Jw:.gado o en el establecimiento des
tinado para ello. una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no secan admitidos. consignaciones que 
se devolveran a sus respectivos duei\os acto continuo 
del re~ate. con excepción a la cOITCSpondiente al 
mejor postor .. la cual se reservará en depó1;ito como 
garantia del cumplimiento de su obliáaci6n. 

También podrá reservarse el depósito a instancia 
del acreedor las demAs consignaciones de los pos
tores Que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta. a efectos -de si el primer postor-allju
diattario np cumpliese la obligaci6n pUeda apro
barse el remate a favor de los Que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. 'Las cantidades 
consignadas por estos les serán devueltas. una vez 
cumplimentada la obligación por el adjudicatario. 
En todas las subastas •. desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pticiao cerrado. depositados en la MC58 del Juzgado, 
junto ~ la consignación pertinente para tomar 
parte en la subasta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4. a. estAD de manifiesto 
en Secretaria y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulaci6n. y que las car¡as o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re, al crédito del actor continuarán su~istentes. 
entendiéndose Que el rematante los acépta, y qúcda 
subroaado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 
~arto_-A los erectos del párrafo fmal de la rcaIa 

7.a del articulo 131 de_la Ley Hipotecaria vigente, 
por medio deJ. presente, se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

Finca objeto dei remate 

Siendo el tipo de valoración de 9.364.000 pesetas. 
Piso segundo, puerta tercera de la casa número 265 
del paseo Maragall, de esta ciudad. Inscrita" e:n el 
Registro de la Propiedad número 2 de Barcelona. 
tomo 1.003, libro L003 de la secciOn; I.a A. -folio 
8. finca 63.866. inscripción segunda. 

Dado en Barce10na a 10 de septiembre de 
1994.-La Secretaria. Maria José Manzano Rodrj. 
80_-52.466. 

BARCELONA 

Edicto 

Doda Inmaculada Zapata Camacho. Magistra
da·Juez del Juzgado de .Primera Instancia riúme· 
ro 1 de Barcelona. ' 

Hago saber: Que en virtud de )0 acordado C¡, 
autos de procedhniento judicial sumario del m'til.:u:,t' 
131 de la Ley Hipotecaria, número i 84/199.f" sec
ción I-L. instado por «Banco Bilbao V'izcay.l, Sode· 
(tad An6nima ... contra doña Mar'..a Asunción Busque 
f .. orn.e\l y dÓn Martifl Fene 80~·~ .. por ei presente 
!I<~ ~nuncia, con veinte dias de antelaci6n y con 
ía:t ~ondiciones fijadas en dicha Ley Hipotecaria. 
lo: "CIlta en pública subasta de la finca que se dirlt. 
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y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Via Layetana. número 10, 
séptima planta. Jos próximos días 13 de diciembre 
de 1994, 10 de enero de 1995 y 9 de febrero de 
1995, respectivamente. y -hora· de las diez treinta. 
Asimismo, se hace constar que, si por causa de 
fuerza mayor, no se pudieran celebrar las subastas 
en los días señalados, se celebrarán en el siguiente 
día hábiL 

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 la valoración pactada en la escri
tura: para la segunda subasta el 75 por 100 del 
tipo de la primera y en la tercera subasta 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. Para tomar 
parte en las subastas. deberán los licitadores con
signar. previamente. en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto 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 subasta. 

Tercero.-Hasta la celebración de las respectivas 
subastas podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. depositándose en la Mesa del Juz
gado el importe de la consignación a que se ha 
hecho mención. 

Cuarto.-Las cantidades depositadas se devolve
rán a sus respectivos dueños acto seguido del remate. 
excepto la del mejor postor, Que se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento de su obli
gación 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 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 rema
te a favor de' los que le sigan, por el orden de 
sus respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se devolverán una vez cumplida la obli
gación por el adjudicatario. 

Quinto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, y tal cesión deberá 
hacerla el rematante, mediante comparecencia ante 
el Juzgado, con asistencia y aceptación del cesio
nario. 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 mam
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 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 responsabilidad de los mis
mos. sin destinarSe a su extinción el precio del 
remate. 

Séptimo.-EI presente edicto servirá también, en 
su caso, de notificación al deudor si resultare nega
tiva la practicada en las fmcas subastadas. 

Finca objeto de subasta 

Participación indivisa, de 3.0202 milésimas por 
100, de la finca numero 80.090-N. número 4, plaza 
23, local destinado a «parking~, en la planta sótano 
primera de la casa sita en esta ciudad, con frente 
a la calle Mallorca. número 45 1, al chaflán formado 
por ésta y pOr la calle Castillejos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
22 de Barcelona. tomo 2.288, libro 274. folio 76, 
finca numero 80,090, inscripción primera. 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca en la suma de 7.140.000 pesetas. que es el 
tipo de la primera subasta, 

Dado en Bar.celona a 12 de septiembre de 
1994,-La ,Magistrada-Juez, Inmaculada Zapata 
Camacho.-La Secretaria,-52,317. 
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BARCELONA 

Edicto 

Doña Cristina López Ferré, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 20 de Barcelona, 

Por el presente edicto, hace saber: Que en el pro
cedimiento judicial sumario regulado por el ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. que se tramita 
en este Juzgado bajo el número 284/1994-4, a ins
tancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 
representada por el Procurador don Angel Joaniquet 
Ibarz, contra la fmca que se dirá, especialmente 
hipotecada por doña María Asunción Garré Lázaro, 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta la referida fmca, por 
término de veinte días y por el precio de valoración 
pactado en la escritura de hipoteca base del pro
cedimiento de 12.250.000 pesetas, señalándose para 
el remate en primera subasta el día 1-5 de diciembre 
de 1994, a las diez treinta horas, y caso de ser 
declarada desierta, para la segunda subasta el día 
17 de enero de 1995, a las diez treinta horas, por 
el precio del 75 por 100 del tipo de la primera 
subasta, y caso de ser declarada desierta, en tercera 
subasta el día 16 de febrero de 1995. a las diez 
treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en vía Laietana. números 
8- J O, séptima planta, bajo las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria, haciéndose constar que los 
autos y la certificación a que se refiere la regla 
4.a del artículo y Ley citados estárl' de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados. y se entenderá que los licitadores acep
tan 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 responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la Mesa del Juz
gado una cantidad no inferior al 20 por 100 del 
precio del remate, y en el caso de la tercera subasta 
el depósito será el referido para la segunda, con 
excepción de la parte actora, que se halla exenta 
de constituir tal depósito, pudiendo hacerse posturas 
por escrito, -en pliego cerrado, depositando junt~ 
al mismo el importe de la consignación para par
ticipar en la subasta o presentar resguardo de haberlo 
consignado en establecimiento público destinado al 
efecto; los pliegos se custodiarán cerrados en la 
Secretaria y serán abiertos en el acto de la licitación, 
y que las posturas podrán hacerse a reserva de ceder 
el remate a tercero, en cuyo caso deberá hacerse 
tal cesión mediante comparecencia ante este Juz
gado, previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio 'del remate. con asistencia del cesionario, 
Que aceptará la cesiÓn. 

Por el presente edicto se notifica el señalamiento 
de las subastas indicadas anteriormente a la parte 
deudora en la propia finca hipotecada, para el caso 
de que no pudiera hacerse dicha notificación en 
cualquiera de las formas dispuestas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, a tenor de lo dispuesto en 
el último párrafo de la regla 7. a del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria. 

En caso de suspensión del acto por amenaza de 
bomba o cualquier otro supuesto de fuerza mayor, 
se llevará a efecto la subasta en el siguiente día 
hábil, a la misma hora, 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Entidad número 7. Tercero.-Vivienda en la cuarta 
planta alta del edificio número 53 bis de la caBe 
San Pablo, de Barcelona, Tiene una superficie de 
107 metros 10 decimetros cuadrados. Está com
puesta por recibidor, comedor-estar, cocina, baño, 
cinco habitaciones y balcón de una superficie de 
7 metros 75 decímetros cuadrados. Linda, según 
se mira al edificio: A1 frente principal, con la calle 
de su situación; derecha, con la finca propiedad 
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de los herederos de don Isidro Marti Solá; izquierda, 
con caja de la escalera y finca propiedad de don 
Juan Ramírez o sucesores, y al fondo, con patio 
de manzana. 

Inscnta en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Barcelona al tomo 2,582 del archivo, li
bro 92 de la sección primera, folio 93, finca número 
3.353, inscripción segunda. 

Dado en Barcelona a 12 de septiembre de 
1994.-La Secretaria, Cristina López Ferré.-52.433. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Ana María Garda ESQuius, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 50 de 
Barcelona. 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en los autos de procedimiento judicial suma~ 
no del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
150/1994-B, promovidos por el Procurador de los 
Tribunales don Narciso Ranera Cahís, en nombre 
y representación de Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, en reclamación de cantidad, se anuncía 
por el presente la venta en pública subasta por las 
veces que se dirán y térntino de veinte días cada 
una de ellas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en vía Layetana, número 2, planta entre
suelo. la fmca especialmente hipotecada por don 
Jesús Sierra Cucurull y don Angel Sierra Cucurull, 
que al final de este edicto se identifica concisamente; 
teniendo lugar la subasta por primera vez el próximo 
día 24 de noviembre de 1994, a las once horas 
de su mañana, al tipo del precio pactado en la escri
tura de constitución de la hipoteca; no concurriendo 
postores. se senala subasta por segunda vez para 
el próximo día 20 de diciembre de 1994, a las once 
horas, con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
esa suma; no habiendo postores en la misma, se 
señala subasta por tercera vez, sin sujeción a tipo, 
para el próximo día 20 de enero de 1995, a las 
once horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 22.649,700 pesetas. que 
es el tipo pactado en la escritura de debitorio, en 
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de dicha 
cantidad y, en su caso, la tercera subasta, sale sin 
sujeción a tipo, 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales numero 0951 del Banco Bilbao Vizcaya 
de esta ciudad. una cantidad en metálico igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. salvo el dere
cho que tiene la parte actora, en todos los casos, 
de concurrir como postor a las subastas-sin verificar 
tales depósitos, 

Tercera,-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero, y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, presentando, junto a aquél. el jus
tificante de ingreso de la consignación efectuada 
en el establecimiento destinado al efecto, 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." del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado; se entenderá 
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 subsistentes, entendiéndose que el 
rematante tos acepta y Queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta ...... Se previene que en el acta de 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 
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la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos. para el 
caso de no ser hallado en la fmca hipotecada, a 
los efectos legales procedentes. 

Séptima-En caso de que alguna de las subastas. 
en los días señalados. no se pudiese celebrar por 
causas de fuena mayor y ajenas a este Juzgado. 
se celebrará la misma el día siguiente hábil a idéntica 
hora, a excepción de si éste recayera en un sábado 
o día festivo, en cuyo caso la subasta se efectuaría 
al siguiente día hábil, a las mismas hora y lugar, 
y, en caso de que ocurriese lo mismo en dicha 
subasta, se efectuaría la misma al siguiente día hábil 
y así sucesivamente. 

Finca objeto de subasta 

Urbana: Departamento número 4. Piso primero, 
puerta cuarta, del edificio situado en Barcelona. con 
frente a la calle Rocafort y al chaflán que ésta forma 
con la de Aragó, señalada en la primera de ellas 
con los números 134 al 138~bis; está destinado a 
vivienda. Ocupa una superficie de 107 metros cua~ 
drados construidos. Linda: Por el frente, conside
rando como tal la entrada al piso, con hueco de 
escalera. patio de luces y Teresa Estany y Enrique 
Bernal; por el fondo. con la calle Rocafort; por 
la derecha. con José Estruch Comella, y. por la 
izquierda. con la vivienda primera, hueco de escalera 
y ascensor y patio de luces. Coeficiente: Tiene asig
nado el de 7,75 por 100. Inscripción primera de 
la finca número 3.138, folio 13 I. tomo 1.838, libro 
62 de la sección 2.a_A, del Registro de la Propiedad 
número 16 de Barcelona. 

Dado en Barcelona a 12 de septiembre de 
1994.-La Magistrada-Jueza, Ana Maria García 
Esquius.-La Secretaria accidental, Victoria Fidalgo' 
19Iesias.-52.465. 

BARCELONA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
52011984-2.a

, se siguen autos de juicio ejecutivo 
a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona (La Caixa) contra don José Antonio Moreno 
Ruiz y don Eduardo de Delas y de Ugarte. 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 fmca embargada a la parte demandada: 

Urbana. Casa sita en Esplugues. calle Laureano 
Miró. 19 (hoy 121). con un jardín en su parte delan
tera y un patio en la posterior, compuesta de planta 
baja y un piso. de superficie en junto 282,50 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Esplugues de Uobregat. al tomo 1.675. libro 
222, folio 111. fmca número 17.192. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 30 de noviembre 
próximo, a las once treinta horas. que será presidido 
por el Secretario, se dará principio al acto leyendo 
la relación de bienes y las condiciones de la subasta, 
publicándose las posturas que 'se admitan y las mejo
ras que se vayan haciendo, y se terminará el acto 
cuando. por no haber quien mejore la última postura 
y el Secretario lo estime conveniente. con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.150.000 
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 
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
cuenta número 053700017052084. el 20 por 100 
del tipo del remate. 
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Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cermdo, desde el anunciu de la subasta hasta ~ 

su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del remate, 
que sé acreditará mediante el resguardo de ingreso 
efectuado en la entidad bancaria y cuenta referen
ciada en el apartado anterior, cuando el adjudica~ 
tario hubiera hecho la postura por escrito y no asis
tiera al acto del remate se le requerirá para Que 
en el plazo de tres dias acepte la adjudicación; si 
no lo hiciere. perderá la cantidad consignada. 

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 
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 día 30 de diciembre próximo, a las 
once treinta horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, Que será 
del 75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará un! ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 30 de enero de 
1995, a las once treinta horas, rigiendo para la mis
ma las restantes condiciones fuadas para la segunda. 

Si por causas de fuerza mayor u otras circuns
tancias no pudieran celebrarse las subastas en el 
día señalado, se celebrarán a la misma hora en día 
siguiente hábil, excepto si éste recayera en sábado. 
en cuyo caso la misma tendrá lugar el lunes hábil 
siguiente. 

Se ha acornado notificar las subastas a la parte 
demandada a los fines previstos en el artículo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que antes de 
yerificarse el remate podrá librar sus bienes, pagando 
las costas, y que una vez celebrada la venta quedará 
irrevocable. y, para el caso de resultar negativa, sirva 
la publicación de los edictos de notificación en 
forma. 

Dado en Barcelona a 12 de septiembre de 
1994.-La Secretaria.-52.416. 

BENlDORM 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primea Instancia 
número 3 de Benidonn, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
bajo el número 362/92, se siguen autos de ejecutivo 
otros titulas a instancia del Procurador don Fran
cisco Lloret Mayor, en representación de «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra don 
Enrique Francisco Luján Gimeno y doña Muriel 
Petre. en reclamación de cantidad en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública su~sta por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo la siguiente fmca embargada a los 
demandados don Enrique Francisco Luján Gimeno 
y doña Muriel Petre: 

Urbana.-Vivienda tipo A, señalada con el núme
ro 21, situada en la Quinta planta alta del bloque 
IV, del edificio denominado «Entrenaranjos». sito 
en Benidonn, partida de La Cala. Ocupa una supe
rificie construida de 113 metros 16 decímetros cua~ 
drados y útil de 82 metros 75 decímetros cuadrados. 
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Inscrita en _el Registro de la Propiedad de BeDÍ
dono número l. al tomo 601, libro 212/2. folio 
89. fmca 20.369. inscripción tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Finlandia. sin número. 
el próximo dia 28 de octubre de 1994 a 4ls doce 
horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 7.200.000 
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 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.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. solamente por parte del eje
cutante. 

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 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 28 de noviembre de 1994, 
a las doce horas, en las mismas condicionés 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 28 de diciembre 
de 1994, también a las doce horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Benidorm a 7 de junio de 1994.-EI 
Juez accidental.-EI Secretario.-52.568-3. 

BENIDORM 

Edicto 

Don José Fernando de Castro Villar. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de los de 
Benidorm, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. bajo el número 16/1993. a ins
tancia de la entidad «Bankinter, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Luis Rogla 
Benedicto, contra don Jorge Luis Ramirez Granados 
y doña Maria Teresa Trujillo Ascano, en reclama
ción de crédito hipotecario. en los que por reso
lución de esta fecha he acordado sacar a 'la venta 
en pública subasta el inmueble Que al fmal se. des~ 
cribe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en calle Finlandia. sin 
número. y en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 10 de noviembre próxi
mo. a las doce heras. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 6.868.125 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no Quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 12 de diciembre. 
a la misma hora. con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 
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y en tercera subasta. si no se rematare en ninguna 
de las anteriores. el día 9 de enero de 1995. a igual 
hora. con todas las .demás condiciones de la segunda. 
pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 
Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 

el tipo de subasta en 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 cuenta que este Juzgado mantiene con el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina pt:in
cipal de Benidonn. el 20 por 100 del tipo expresádo 
para cada subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

Tercera.-La subasta se celebrará en forma de 
pujas a la llana. si bien. además, hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en pliegu cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto al mismo. el importe de la consignación 
p acompañando el resguardo de haberla efectuado 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los aUlOS 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, entendiéndose que todo licitador los acepta 
como bastante a efectos de la titulación de la fmca. 
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
~abihdad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 
Número 43 de orden general. Apartamento tipo 

A. señalado con la letra E. sito en la septima planta 
alta del edificio denominado ,(Sarg Vell», de la villa 
de Benidorm, calle Suiza. Tiene una superficie cons
truida de 37 metros 65 decimetros cuadrados. Cons
ta de comedor, salón, cocina. un dormitorio, cuarto 
de baño, terraza y galería. Linda: Derecha entrando, 
apartamento letra D de esta misma planta; izquierda, 
apartamento letra F de igual planta; frente. zaguán 
y fondo proyección vertical a zona común. 

Inscrita en el Registro de la ~ropiedad núme
ro I de Benidorm al tomo 670, libro 279. folio 
72. finca número 25:725. inscripción quinta. sección 
segunda. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en forma legal a los demandados don Jorge Luis 
Ramirez Granados y doña Maria Teresa Trujillo 
Ascano, para el supuesto de hallarse en ignorado 
paradero. a los fines previstos en el último párrafo 
de la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Benidorm a 28 de julio de 1994,-EI 
Jua.-EI Secretario.-52.397. 

BERGA 

Edicto de subasta 

En méritos de lo acordado por el señor Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número .. l de Berga, 
en los autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. número 50/1994. 
instados por Caixa d'Estalvis de Catalunya, que litiga 
en concepto de pobre. representada por la Procu
radora doña María Lourdes Sensada Tor. contra 
finca especialmente hipotecada por doña Montserrat 
Carné Muset y don José Costa BeUavista, por el 
pre~ente se anuncia la pública subasta de la finca 
Que se dirá. por primera vez, para el próximo dia 
18 de noviembre de 1994. a sus once horas. o. 
en su caso. por segunda vez, téonino dc veinte días 
y rebaja del 25 por 100 de la tasación escriturada. 
para el próximo día 16 de diciembre de 1994. a 
sus once horas, y para el caso de que la misma 
quedase desierta se anuncia la pública -subasta. por 
tercera vez. ·término de veinte dias y sin sujeción 
a tipo. para el próximo día 22 de enero de 1995, 
a su~ once horas. 
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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 Eniuiciamiento Civil. 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani
tiesto en la Secretátía. que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos. y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolos y que
dando subrogado en eUos el rematante sin destinarse 
a su extinción el pfecio del remate. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores hipotecarios don Jasep Costa Bellavista 
y doña Montserrat Carné Muset. si no puede llevarse 
a efecto la misma en el domicilio fijado en la escri
tura de préstamo hipotecario. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 6.700.000 pesetas. y la finca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Finca urbana. Entidad número 16. Piso puerta 
segunda. planta séptima (ático) del edificio sito en 
A viá. carretera provincial, sin número .. que tiene 
una superficie de 69 metros 80 decímetros cua
drados cubiertos y una terraza. que ocupa su lado 
este, de 33 metros 36 decímetros cuadrados, y linda: 
Izquierda, entrando. don Enrique Salvans: derecha, 
carretera provincial. y fondo. don Benito Roca y 
doña Concepción Cardona Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Berga al tomo 537, libro 20 
de Aviá, folio 50, fmea número 975. inscripción 
quinta. 

Dado en Berga a 6 de septiembre de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-52.407. 

BETANZOS 

Edicto 

Doña Elena Femanda Pastor Novo, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción numero 
2 de Betanzos, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 171/1994, 
a instancia de «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en Santander. paseo 
de Pereda, números 9 al 12, representado en los 
autos por el Procurador señor López Diaz. contra 
la compl1ñia mercantil ~Terrenos y Urbanizaciones 
Caneiros, Sociedad Anónima» (abreviadamente 
TUCASA). domiciliada en Betanzos (La Coruña), 
con domicilio en carretera de Castilla. sin número, 
en 105r que por resolución del dia de la fecha se 
acordó saéar a pública subasta, por primera vez 
y término de veinte dias. la finca propiedad de los 
demandados que ~guidamente se describe: 

«Finca número 2. Solar al sitio de Frade. también 
conocimido por Las Cascas. en Betanzos. que ocupa 
una superficie ,de '1.302 metros cuadrados. Linda: 
Norte y oeste. parcela número 8 destinada a viales. 
aparcamientos y aceras: sur, don Jesu!'l Cadaveira, 
doña -Maria Jesús. don José Manuel y doña Maria 
Laura Oiaz Sánchez y don Luis Día?: García y espo
sa; y este, calle de la Argentina o del Rollo. 

Referencia registral: Inscrita en el Registro de ta 
Propiedad de Betanzos. libro 195 de BetanzQs, folio 
47, fmca 16.445. 

Valorada en la cantidad de 97.900.000 pesetas 
para que sirviese como tipo para la primera subasta, 

Para el acto del remate, que tendrá luagr el dia 
28 de octubre. y hora de las diez treinta. en ia 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en avenida 
Jesús García Naveira. sin numero. regUlrán las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 97.900.000 pesetas, según lo pactado en 
la escritura. de constitución de la hipoteca. y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en el Banco Bil
bao Vizcaya, sucursal de Betanzos. numero de cuen-
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ta 15 14, una cantidad igual. por lo menos, al 20 
por 100 del tipo de la misma, y aceptar expresa
mente las obligaciones consignadas en la regla 8.,.a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. y, si no 
las acepta no le ~erá admitida la proposición, 

Tercera,-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.11 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. 

Cuarta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubieré, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 'las respon
sabilidades de los núsmos, ~in destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-Las posturas podrán hacer en calidad de 
ceder el remat~ a una tercera persona. 

Séptima.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, acompañando el resguar
do de haber hecho la consignación en el Banco 
Bilbao Vizcaya, y en dicho escrito constará I~ acep
tación expresa de las obligaciones consignadas en 
la regla 8,a del citado artículo 131, no siendo admi
tidos en cilsO contrario. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta. se señala para la segunda, igual
mente por veinte días, el día 25 de noviembre y 
hora áe las diez treinta. en la Sala d.e Audiencia 
de este Juzgado, con rebaja del tipo de la subasta 
en un 25 por 100, persistiendo el resto de las. 
condiciones, 

y para el supuesto de que tampoco hubiera pos
tores en la segunda subasta, se señala también por 
tém1ino de veinte días, para la celebración de la 
¡ercera el dia 22 de diciembre y hora de las diez 
treinta, en el mismo sitio que las anteriores, con 
iguales condiciones, pero sin sujeción a tipo, y 
debiendo consignarse el 20 por 100 de la cantidad 
señal~a para la segu.nda. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiesen cele
brarse las subastas en los dias y hof"ds señalados. 
se entenderán prorrogadas para el siguiente hábil, 
a la misma hora. 

El presente edicto sirve de notificación a los deu
dores de la compañía mercantil «Terrenos y Urba
nizaciones Caneiros. Sociedad Anónima». para el 
caso de que no se pueda practicar la notificación 
en la finca hipotecada. 

Dado én. Betanzos a 12 de septiembre de 
1994.-La Juez, Elena Femanda Pastor Novo.-EI 
Secretario.-52.566-3. . 

BILBAO 

Edictu 

Doña María Rosa Aragonés Aragonés, Magistra-' 
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 14 de los de Bilbao. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 399/1994 se sigue a instancia de don Jesús Gon
zalo Corcuera Ordeñada expediente para la decla
ración de ausencia de don José Miguel Corcuera 
Femández, natural de Bilbao. vecino de Bilbao. naci
do el día 2 de julio de 1952, hijo de Victoriano 
y de Carmen, de estadó civil casado, quien se ausen
tó de su último domicil!o (barrio de Otxark,oaga, 
bloque 112, número 43), no teniéndose noticias de 
él desde hace doce años, ignorándose su paradero. 
Lo que se hace público para los que tengan noticias 
del desaparecido puedan ponerlas en conocimiento 
en el Juzgado. 

Dado en Bilbao a 18 de julio de 1994.-La Magis
trada-Juez, María Rosa Aragonés Aragonés.-EI 
Secretario,-48.970-E. y 2,· 28-9-1994 
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BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Angeles Filioy Rubio, Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 13- de Bilbao •• 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en el expediente 48.04.2-94/014670. Proce
dimiento: Suspensión de pagos: 496/94. 

Sobre suspensión de pagos de «Comercial Bal
domero Puente. Sociedad Limitada», el Procurador 
don Alberto Arenaza Artabe ha tenido por solicitada 
la declaración del estado de suspensión de pagos 
de «Comercial Baldomero Puente, Sociedad Limi
tada);, habiendo designado como Interventor judicial 
único al acreedor «Bodegas Olarra, Sociedad Anó
nima». 

Dado en Bilbao a 7 ¡;le septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez. Maria Angeles Fillay Rubio.-El 
Secretario.-52.347. 

BURGOS 

Edicto 

Doña Maria Luisa Abad Alonso, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Burgos. 

Por medio del presente hace -saber: Que en eje
cucióR de sentencia dictada por este Juzgado en 
autos de juicio ejecutivo numero 284/199 I. sobre 
reclamación de cantidad. cuantía 2.900.000 pesetas, 
seguidoi' a instancia de «Banco Santander. Sociedad 
"Anónima». representado por el Procurador don 
Eusebio Gutiérrez GÓmez. contra «C'ahesy, Socie
dad Limitadá», don Santiago de la Cal y de las 
Heras, doña Maria (astillo Terrón y don Amador 
de las Heras Bombín. constituidos en rebeldía, 
mediante providencia de este día, he acordado sacar 
a la venta en pública subasta y por primera vez, 
por ténnino de veinte días los siguientes bienes 
embargados como de la propiedad de los deman
dados y depositados en el domicilio de los mismos. 

Vivienda letra D, de la planta cuarta, correspon
diente al edificio *Fome-Uno», sito en Montequinto, 
en Dos Hermanas (Sevilla). con una superficie cons
truida de 110,83 metros cuadrados, que se corres
ponde con una superficie útil de 89,31 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Dos Hermanas (Sevilla), finca número 26.015. 

Tasada pericialmente en la cantidad de 8.000.000 
de pesetas. 

Servirá de tipo a la subasta la cantidad en que 
ha sido tasado y tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 28 de octubre y hora de 
las trece. 

En previsión de que no hubiere postor en al pri
mera subasta, se señala como tipo de la segunda 
el 75 por 100 de su valor y se fija para su celebración 
el día 23 de noviembre y hora de las trece. 

y para el caso de que tampoco hubiere postor 
en la segunda, sin sujeción a tipo y por igual ténnino 
de veinte días, como las anteriores, se señala para 
la celebración de la tercera el dia 22 de diciembre 
y hora de las trece, en la propia Sala de Audiencias, 

Se hace saber, además. a los licitadores que para 
tomar parte en las subastas proyectadas, habrán de 
consignar previamente en la cuenta de consigna
ciones y depósitos judiciales del Banco Bilbao Viz
caylt. oficina principal de Burgos, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 de las que sirva de 
tipo a las subastas primera y segunda, y en la tercera 
el 20 por 100 del tipo de la segunda, Que desde 
el anuncio a la celebración de las subastas podrán 
hacerse posturas por escrito, depositando junto a 
aquellas el resguardo acreditativo de la consignación 
antes indicada, consignación que les será devuelta 
'a continuación. salvo la correpondiente al mejor 
postor. que quedará en depósito en garantía de- su 
obligación y, en su caso, como pago de parte del 
precio de la venta; que la actora no precisa de tal 
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consignaci6n: que el remate podrá hacerse en cali
dad de cederlo a un tercero, significándolo asi que 
si en la tercera subasta hubiere postor que cubra 
las dos terceras partes del tipo que sirvió de base 
a la segunda. se aprobará el remate, y que los autos 
y la prevenida certificaci6n registral se hallan de 
manifiesto en Secretaria de este Juzgado, para que 
puedan ser examinados por quienes deseen tomar 
parte en las subastas proyectadas, 

Se hace constar. no haberse suplido los titulas 
de propiedad y que las cargas y gravámenes ante
riores y preferentes. si los hubiere, al crédito del 
actor quedarán 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. 

y para que conste y sirva de anuncio a las subastas 
proyectadas y su publicación en el i<Boletín Oficial 
del Estado». 

Expido el presente que firmo en Burgos a 28 
de julio de 1 994.-La Magistrada-Jueza, Maria Luisa 
Abad Alonso,-La Secretaria judicial.-52.545-3. 

BURGOS 

Edicto 

Don ValentÍll Jesús Varona Gutiérrez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme· 
ro 7 de Burgos, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento, articulo 1 j I de la Ley Hipotecaria 
número 107/1994, a instancia del Procurador don 
Eusebio Gutiérrez GÓmez. en nombre y represen
tación de «Sociedad de Crédito Hipotecario Ban
sander, Sociedad Anónima», contra don Angel 
Velasco Santamaria y doña Consuelo Tapia Aven
daño. sobre pago de 5,904.239 pesetas de principal 
e intereses y. por resolución del día de la fecha. 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el bien que luego se dirá por el avalúo correspon· 
diente. cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. 

Fechas de las subastas: La primera, el 28 de octu
bre de 1994 a las diez horas. • 

La segunda, el 24 de noviembre de 1994 a las 
diez horas. 

La tercera, el 22 de diciembre de 1994' a las 
diez horas. 

Condiciones de la subasta. 

Primera.-Se advierte a los licitadores que para 
tomar' parte en las subastas deberán consignar. pre
viamente, en el Banco Bilbao Vizcaya una cantidad 
igual al 20 por 100 del valor de la tasación del 
bien. debiendo presentar en la Mesa del Juzgado 
el resguardo de haber efectuado dicho ingreso, Des
de el anuncio de la subasta hasta su celebración, 
los licitadores qp.e pretendan concurrir, podrán 
hacer posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el 
resguardo de haber efecfuado la consignación refe
rida con anterioridad en el Banco Bilbao Vizcaya. 

Segunda.-La primera subasta se celebrará de 
acuerdo con el tipo pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca y no se admitirá postura alguna 
que sea inferior a dicho tipo, 

Tercera.-En el caso de que en la primera subasta 
no haya posturas que cubran el tipo de licitación 
y siempre que la parte ejecutante no pida la adju· 
dicaci6n del bien por los dos tercios de su avalúo, 
se celebrará la segunda subasta en la fecha supraes
crita, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera 
subasta. sin que se pueda admitir postura inferior 
a este tipo. 

Cuarta.-No conviniendo a la parte ejecutante la 
adjudicación del bien por los dos tercios del tipo 
de la segunda subasta, se celebrará la tercera en 
la fecha indicada, sin sujeción a tipo, si bien habrá 
de sujetarse a lo establecido en la regla 8. a del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, 
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Quinta,-Los autos eSÚtn de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado y las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
de la parte actora continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a Sl,l extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana sita en Burgos, número 93 bis, local 
comercial de la planta baja al fondo del portal 79, 
señalado con la letra *Gl.I. Tiene una superficie cons
truida de 73 metros 83 decímetros cuadrados y linda: 
Frente o este, calle Alfareros; derecha. nueva edi.
ficación de Melchor González; fondo, portal 79 y 
local «E», e izquierda, local «F» número 93 del régi- . 
meno Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Burgos, tomo 3,349, libro 124: sección 2,a, 
folio 1.29, fmca 10.206, inscripción sexta. 

Tasada en 8.250.000 pesetas. 

Dado en Burgos a 28 de julio de I 994.-El Magis-' 
trado-Juez, Valentín Jesús Varona Gutiérrez, 
52.549·3. . 

CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Doña Adela Bardón Martínez, Magistrada-Jueza de 
Primera Instancia número 3 de Caste1l6n de la 
Plana. 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha 
dictada en autos número 96/1994. de procedimiento 
sumario hipotecario articulo 13 I de la Ley Hipo
tecaria. seguidos a instancia de «Banesto Hipote
'cario. Sociedad Ánónima. Sociedad de Crédito 
Hipotecario», representado por el Procurador don 
Jesús Rivera Huidobro, contra don Antonio Sal
vador Atienza y doña Gloria Antonia Rodriguez 
Mayoral, he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días. y tipo legal 
que se dirá, los bienes que luego se describen. 

Para tomar parte en la subasta los señores lici
tadores deberán consignar previamente, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
de subasta; en la tercera se consignará una cantidad 
igual que en la segunda; no se admitirán posturas 
que no cubran los dos tercios del tipo de subasta; 
el remate podrá hacerse a calidad de cederlo a ter
cero; los autos y·la certificación registral se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado: el 
rematante aceptará como bastante la titulación exis
tente sin que pueda exigir otra; las cargas anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, al crédito ejecutado 
continuarán subsistentes, subrogándose en las mis· 
mas el rematante. 

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

, Primera subasta: El día 28 de octubre de 1994, 
por el tipo pactado en la escritura de la hipoteca. 

Segunda subasta: El día 23 de noviembre de 1994, 
por el tipo del 75 por 100 de la primera subasta. 

Tercera subasta: El día 21 de diciembre de 1994, 
sin sujeción a tipo, pero, con las mismas condiciones 
de la segunda subasta .. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana número 97. Apartamento del tipo V, situa
do en la décima plantá del bloque cuerpo núme
ro 1 del edificio denominado «Elcano» del complejo 
residencial «Marian D'Or, sefíalado con la letra M. 
situado en el ténnino municipal de Oropesa del 
Mar (Castellón), partida Clot ,de Tonel o Zud-3. 
Ocupa una superficie, Registral número 13.213 del 
Registro de la Propiedad número 3 de Castell6n. 
Inscrita al tomo 876. libro 144 de Oropesa, 
folio 117. habiendo causado la hipoteca consitituida 
la inscripción segunda. 

Valorada en 11.600.000 pesetas. 
Local destinado a _*parking», fonnado por la tota

lidad de la planta sótano. Tiene su acce~ inde-
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pendiente a través de dos rampas. El local carece 
de tabique interior. Finca registral número 
13.117-62 del Registro de la Propiedad número 3 
de Castellón de la Plana. Inscrita al tomo 948. libro 
168 de Oiopesa, folio 53. Una cuota indivisa de 
una tiento cuarenta y seis ava parte indivisa del 
local. 

Valorado en 681.578 pesetas. 

y para caso de resultar negativa la noti(icación 
practicada a los deudores, sirva el presente edicto 
dé notificación en forma. 

Dado eA. Caslellón de la Plana a 19 de mayo 
de I 994.;-La Magistrada-Jueza. Adela Bardón Mar
tínez.-EI Secretario.-52.495-3. 

CATARROJA 

Edicto 

Doña Alicia Valverde Sancho. Jueza de Primera 
Instancia numero 2 de Catarroja (Valencia), 

Hago saber: Que en autos número 81/94. pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovido por el Procurador señor 
Sanz Osset. en nombre y representación de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra 
.CMS Mo,bles, Sociedad Limitada», doña Angeles 
Guillém Miras y doña MilagroS Mora Ramos, por 
proveido de esta fecha he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez, y en su caso, 
por segunda y tercera vez, por término de veinte 
días, las fincas hipotecadas que al final se describen, 
fonnando lote separado cada finca. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día 31 de octubre de 1994, a las nueve 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
y para la segunda y tercera subastas, en su caso, 
el día 30 de noviembre y 28 de diciembre de 1994, 
respectivamente a las mismas hora y lugar, y si 
alguna de ellas se suspendiera por causa de fuerza 
mayor. se celebrará en el siguiente día o sucesivos 
días hábiles, a la misma hom, si persistiere el impe
dimento. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca que se con
signa para cada finca: para la segunda. el 75 por 
100 del anterior, no siendo admisibles posturas infe
riores al tipo respectivo, y la tercera subasta se llevará 
a cabo sin sujeción a tipo. 
Segunda.~Los autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, se encuentran de manifiesto en 
Secretaría. entendiéndose que todo licitador acepta 
como ba<;tante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, ~nten
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. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal Catarroja, 
cami Real. número cuenta 4.528, una cantidad igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la subasta, según se trate de la primera o segunda, 
y para la tercera, igual cantidad que para la segunda 
subasta, sin cuyo requjsito no serán admitidos, devol
viéndose acto seguido del remate, excepto la que 
corresponda al rematante, 

Cuarta.-EI remate podrá verificarse con la con
dición de poder ser cedido a tercero, y desde el 
anuncio de la subasta hasta su respectiva celebra
ción, podrán hacerse posturas en pliego cerrado, 
depositando sobre la Mesa del Juzgado, junto al 
mismo, el importe de la consignación. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas 10 a 14 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, y demás pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento CiviL 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7. R, párrafo último, del mencionado articu-
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lo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por la 
Ley 19/1986, de 14 de mayo, «Boletin Oficial del 
Estado* del 20), se entenderá que caso de no ser 
posible la notificación personal al deudor o deudores 
respecto al lugar, día y hora del remate, quedan 
aquéllos suficientemente enterados de tales parti
culares con la publicación del prese)lte edicto. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vivienda en cuarta planta alta, del edificio 
situado en Albal, .calle Valencia, 14, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Picasent al tomo 2.167, 
libro 107 del Ayuntamiento de Albal, folio 177, 
finca número 6.116, inscripción sexta. 

Precio para la subasta: 7.800.000 pesetas. 
2. Solar situado en Picasent, calle Marqués de 

Dos Aguas, número 27, inscrito en el Registro' de 
la Propiedad de Picasent al tomo 2.183, Hbro 344 
del Ayuntamiento de Picasent, folio 10, finca núme
ro 27.668, inscripción tercera. 

Precio para la subasta: 7,800.000 pesetas. 

Dado en Catarroja a 30 de junio de 1994.-La 
Jueza. Alicia Valverde Sancho.-Ante mi. la Secre
taria.-52.572-3. 

CIEZA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Torres BUltrago, Jueza de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cje
za y su partido, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo seguido 
con el número 332/1991 a instancia de «Renault 
Financiaciones, Sociedad Anónima», representada 
por la Procuradora señora Pinera Marin, contra don 
Bartolomé Fernández Garcia, don Miguel Fel1lán
dez López, doña Josefa García Villa y esposos, a 
efectos del articulo 144 del Reglamento Hipotecario, 
ha acordado sacar a subasta en la Sala de Audiencias 
de este· Juzgado, por ténnino de veinte días y hora 
de las doce, por primera vez el próximo día 25 de 
noviembre de 1994; en su caso, por segunda, el próxi
mo día 23 de diciembre de 1994, y, en su caso, 
por tercera vez el próximo día 24 de enero de 1995, 
los bienes que al fmal se dirán, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta será para la primera 
el de valoración que se indica para cada uno, no 
admitiéndose posturas inferiores a los dos tercios 
del tipo: para la segunda, el 75 por 100 de la valo
ración, no admitiéndose posturas inferiores a los 
dos tercios de este tipo; para la tercera no habrá 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar en 
el establecimiento destinado al efecto una cantidad 
no inferior al 20 pór 100 del tipo de cada subasta, 
y para la tercera. no inferior al. 20 por 100 de la 
segunda. 

Tercera.-Las posturas pueden hacerse en pliego 
cerrado. . 

Cuarta.-Los títulos de propiedad estarán de mani
fiesto en Secretaría para que puedan examinarlos 
los que quieran tomar parte en la subasta, teniendo 
que confonnarse con ellos, 

Quinta.-Las ca¡gas anteriores y preferentes 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 de remate.-

Bienes que se subastan 

1. Casa en Cieza, calle San José, número 5: 
de dos plantas que fonnan una vivienda y ocupa 
una superficie de 27,37 metros cuadrados, Tomo 
125, folio 228, finca número 3.312,1.975.000 pese
tas, 

2, Vivienda en Cieza al frente de un edificio 
sito 'en la calle del Barco, sin número, que ocupa 
una superficie construida de 9,4 metros cuadrados. 
Tomo 811, folio 174. fmca número 25.205. 
6.975.000 pesetas. 
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3. Veruculo de turismo marca «Renault 19 Cha
made*, modelo GTO, con matricula MU- J 15 J 5-AP. 
Fecha de matriculación: 31 de mayo de 1990 y 
número de bastidor VS5L5340510402735. 825.000 
pesetas. , 

Dado en Cieza a 29 de junio de 1994.-La Jueza, 
Maria del Cannen Torres Buítrago.-La Secreta
ria.-52.452. 

CIEZA' 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Martinez Hortelano, Jueza 
de Primera Instancia numero 1 de esta ciudad 
de Cie:ut y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y con el número 166 de 1994. se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancias 
de la Caja de Ahorrqs del Mediterráneo, represen
tada por la Procuradora doña Piedad Piñera Mario, 
contra don Joaquín Carrasco Ruiz y dona Maria 
Erena Sánchez, sobre reclamación de 7.794.470 
pesetas, en las que,. por providencia de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en primera. segunda 
y ten;::era subasta pública, por término hábil de veinte 
días, los bienes especialmente hipotecados al deman
dado que al final se describirán, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado 
en primera subasta el dia 28 dé novieinpre de 1994; 
en segunda subasta, el día 26 de diciembre de 1994; 
en tercera subasta, el día 23 de enero de. 1995, 
las que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en la c!Ule Paseo, número 2, a 
las once treinta horas. 
, Segunda.-Para tomar 'parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitádores deq.erán 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_o 
signaciones número 3061 del «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», de esta ciudad. que man
tiene este Juzgado, presentando en dicho caso el 
resguardo del ingreso; podrán hacerse posturas en 
pliego cerrado y el remate podrá verificarse en cali
dad de éeder a tercero, con las reglas que establece 
el artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas para la 
primera subasta que no cubran el tipo' fijado en 
escritura de hipoteca; el tipo fijado es de 9.168.000 
pesetas; pan! el caso de resultar desierta la primera 
subasta, la segunda subasta se rebaja el 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera y para el caso 
de resultar desierta esta segunda subasta, se celebrará 
la tercera subasta sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certifica:ciones registrales obranteS" en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan ser examinados por los Que deseen 
tomar parte en la subasta. entendiéndose que todo 
licitador los acepta como bastantes, sin que pueda 
exigir ningún 'otro y que las carga~ y gravámene~ 
anteriores y los preferentes al crédito del actor, SI 

los hubiere, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que 'el adjudicatario los acepta Y que
da subrogado en la necesidad de satisfacerlos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Caso de que hubiere de suspenderse c~al
quiera de las tres subastas, se traslada su celebraCión 
a la misma hora para el siguiente día hábil al de 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de su celebración. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, la Que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de ~a 
obligación y, en su caso, como parte del preciO 
de la venta. 

Séptima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
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los señalamientos de la subasta confonne 8 lo pre
venido en el último párrafo de la regla séptima del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-La publicación del presente edicto ser~ 
virá de notificación en forma de dlcho señalamiento 
a la parte ejecutada." caso de no poderse llevar a 
cfecto la misma personalmente. 

Bienes objeto de subasta 

En la villa de Abarán, calle de Domingo Gómez, 
número 49, una casa de habitación y morada, que 
mide 4 metros 6S centímetros de frente por 33 
metros de fondo. Que hacen la superlicie de 153 
metros 45 decímetros cuadrados. y que linda: Por 
la derecha. entrando, con Jesús Carrasco Ruiz; a 
la izquierda. con Antonio Saorin Garcia; a la espal
da, con calle, y al frente. con la calle de su situación. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Cieza al tomo 796 del archivo. libro 
141 del Ayuntamiento de Abarán. folio 106. fmea 
nUmero 16.719. inscripción cuarta. 

Dado en Cieza a 21 de julio de 1994.-La Jueza; 
Maria del Carmen Martinez Hortelano.-La Secre
taria.-52.453. 

CISTIERNA 

Edicto 

Don Jesús Andrés Nevado Nevado. Juez de Primera 
Instancia ~ la villa de Cistiema y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el número 
181/1992. se tramitan autos de menor cuantía. pro
movidos por doña Maria Angeles Pérez Pérez. repre
sentada por el Procurador señor Franco González. 
contra don Isidoro Pérez Pérez, don José Ramón 
Pérez Pérez. doHa Audelina Pérez Corrales y don 
Juan Francisco López Pérez, sobre división de cosa 
común. en cuyo procedimiento y por resolución 
de esta fecha he acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y, en su caso. segunda y tercera 
vez. ténnino de veinte dias y por los tipos que se 
indican, el bien que se describe al fmal. -

Para el acto del remate de la primera subasta 
se han señalado las doce horas. del dia 28 de octubre. 
en la Sala de Audi~ncia de este Juzgado, previ
niéndose a los licitadores: Que para tomar parte 
debeHm consignar en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento destinado al efecto, el 20 por 100 del 
valor efectivo que sirva de tipo. para la subasta; que 
no se admitirán posturas que no cubran por 10 
menos. las dos terceras partes de la tasación; que 
no han sido presentados titulas de propiedad y se 
anuncia la presetne sin suplirlos, encontrándose de 
manifiesto'la certificación de cargas y autos en Secre
taria; que los bienes podrim ser adquiridos y cedidos 
a un tercero; ,que las cargao; anteriores y preferentes 
al crédito del actor. si existieren. quedarán subsis
tentes, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no existir licitadores en la primera subasta. 
se señala para el acto del remate de la segunda 
el dia 28 de octubre, a las doce horas. en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior ... con la rebaja 

.. del 25 por 100. que no se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos terceras partes 
del avalúo con la rebaja indicada. 

Asimismo. y de no existir licitadores en dicha 
segunda subasta. se' anuncia una tercera. sin sujeción 
a tipo, en la misma forma y lugar, señalándose para 
el acto del remate las doce horas. del dia 27 de 
diciembre. admitiéndose toda clase de posturas con 
las reservas establecidas por la Ley. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, casa': habitación. en término de Posada 
de Valde6n. al sitio de la plaza o cortina del Concejo, 
compuesta de planta baja y piso. con sus antojanas 
que tiene una cuadra y huerta pegante a la,misma 
fonnando todo una sola fmca.' ocupando la casa 
140 metros cuadrados. y el resto unas 5 áreas. Linda 
todo: Frente; camino real; derecha, entrando. here-
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deros de don Oámaso Rojo; izquierda, don Gumer
sindo Varales, y fondo, dona Melchora y dona Mori
bunda Guerra. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cistiema 
al tomo 319, libro 10 del A}untamíento de Posada 
de Valde6n, fotio 78. finca número 593. 

El tipo de la valoración pericial es: 20.745.000 
pesetas. ~ . 

Dado ~n Cistiema a 27 de julio de- 1994.-El 
Juez, Jesús Andrés Nevado Nevado.-El SeCreta
rio.-52.562-3. 

COLLADO·VILLALBA 

Edicto 

Don Javier Gutiérrez Fernández, Secretario del Juz
gado d~ Primera Instancia número 2 de Colla
do·Villalba (Madrid). 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha, 
dictada en los autos de procedimiento judicial suma
rio del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria número 
536/1992,·seguidos en este Juzgado a instancia de 
«:Citibank España, Sociedad Anónima», contra 
«Proycon. Sociedad Anónima», se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera 'y, en 
su caso, segunda y tercera vez. y término de veinte 
días. las fmcas hipotecadas que al final se describen, 
habiéndose señalado a tal fm los siguientes dias 
y tipos de licitación: 

Primera subasta: 14 de noviembre de 1994, a 
las once horas, siendo el tipo de licitación para 
las fmeas números 73 hasta la 82. ambas inclusive, 
17.774.000 pesetas cada una; para la fmca 87, 
17.774.000 pesetas cada una; pata las fincas núme
ros 89- hasta el 99. ambas inclusive. 19.) 27.000 
pesetas cada una; para las fmeas 102 hasta la 104. 
ambas in<;:lusive, 19.127.000 pesetas cada una; las 
fmeas 105 y 106, 17.774.000 pesetas cada una; 
para las fincaS 11 hasta la 16. ambas inclusive. 
17.774.000 pesetas cada una; para la fmca número 
3, el tipo será de 17.728.000 pesetas. y para la 
finca número 4, 17.714.000 pesetas. 

Segunda subasta: 14 de diciembre de 1994. a las 
once horas. siendo el tipo de licitación el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta. ~ 

Tercera subasta: 16 de enero de 1995. a las once 
horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en esta localidad, calle VIrgen 
del Pilar, sin número. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán cónsignar una. cantidad igual, por Io.menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en bi tercera una cantidad 
i8Üal. por lo menos, al 20 por 100 dél tipo señalado 
para la segunda, en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento público destinado al efecto. 
• Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en la fonna estableci$ en la condición anterior. 
El escrito deberá contener necesariamente la acep
tación expresa de las obligaciones consignadas en 
la condición 4.- del presente edicto, sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder a un ten;ero, cesión que deberá efectuarse 
en la fonna y plazo previstos en la regla 14 de 
dicho articulo. 
. Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 

de la Propiedad a que -se refiere la regla 4.- del 
articulo 131' de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
as1 como que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
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• quedarán subsistentes. sin destinarse a su extinción 
~el precio del {emate. 

Quinta-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se trasladari. su cele
bración a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. 

Bienes objeto de subasta 

L Parcela de terreno señalada con el mime
ro. 73 del conjunto residencial denominado «lar· 
dines de VIllalba lb, en término de Collado-Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 297 metros 1 J decime
tros cuadrados. 

Linda: Norte, con calle Mirador de la Sierra de 
Madrid; este, con parcela número 4; sur, parcela 
núme.ro 89, y oeste, calle Mirador de Siete Picos. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Collado-Yillalba al tomo 2.604. libro 487, folio 
81, fmea número 23.430. inscripción P 

2. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 74 del conjunto residencial denominado «Jar
dines de Villalba lb. en ténnino de Collado-Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 decime
tros cuadrados. 

Linda: Norte, con calle Mirador de la Sierra de 
Madrid; 'este, con parcela número 75; sur. parcela 
número 80. y oeste. con parcela número 73. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Collado·:Villalba al tomo 2.604, libro 487, folio 
86, fmca número 23.431. inscripción J.R 

3. Parcela. de terreno señalada' con el núme
ro 75 del conjunto residencial denomi"nado «Jar
dines de Villalba Ih, en término de Collado-Yillalba 
(Madrid): 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 decime
tros cuadrados. 

Linda: Norte. con calle Mirador de la Sierra de 
Madrid; este, con parcela llúmero 76; sur, parcela 
número 91, y oeste, con parcela nUmero 74. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Collado..villalba al tomo 2.604, libro 487. f.olio 
88. fmca número 23.432, inscripción La 

4. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 76 del conjunto residencial denominado Jar
dines de VIllalba lb, en ténnino de Collado-Yillalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 decime
tros cuadradds. 
- Linda: Norte, con calle Mirador de la Sierra de 

Madrid; este, con parcela número 77; sur. parcela 
n"úmero 92, y oeste, con parcela número 75. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Collado-Yillalba al tomo 2.604, libro 487. folio 
90. fmca número 23.433, inscripción 1.-

5. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 77 del conjunto residencial denominado «Jar
dines de Villalba lb, en término de Collado-Ytl1alba 
(Madrid). • 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 decíme
tros cuadrados. 

Linda: Norte. con call(! Mirador de la Sierra de 
Madrid; este, con parcela número 78; sur, parcela 
número 93, y oeste, con parcela número 76. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Collado-Villalba al..tomo 2.604, libro 487. folio 
92. fmca número 23.434, inscripción 1.-

6. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 78 del conjunto residencial' denominado úar
dines d.e VIllalba lb, en término-de ColJ.ado-Vtl1a1ba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 decime
tros cuadrados. 

Linda: Norte. con calle Mirador de la Sierra de 
Madrid; este, con parcela número 79; sur, parcela 
número 94, y oeste, con parcela número 77. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de -Collado-Villalba al tomo 2.604, libro 487. folio 
94, fmca número 23.435, inscripción 1.-

7. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 79 del conjunto residencial denominado úar
dines de Villalba lb, en término de Collado-Vtllalba 
(Madrid). 
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Ocupa lma ~uperficie de 202 metros 50 decime~ 
tros cuadrados. 

Linda: Norte, con calle Mirador de la Sierra de 
Madrid; este, con parcela número 80; sur, parcela 
número 95, y oeste, con parcela número 78. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Collado-VilIalba al tomo 2.604, libro 487, folio 
96. fmea número 23.436, inscripción l.B 

8. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 80 del conjunto residencial denominado «Jar
dines de Villalba lb, en ténnino de Coll¡ldo-Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 decíme
tros cuadrados. 

Linda: Norte. con calle Mirador de la Sierra de 
Madrid; este, con parcela número 81; sur, parcela 
numero 96. y oeste, con parcela número 79. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Collado-Villalba al tomo 2.604, libro 487. folio 
98. finca número 23.437. inscripción l.a 

9. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 81 del conjunto residencial denominado .Jar

. dines de Villalba lb. en ténnino de Collado-Villalba 
(Madrid). • 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 decíme
tros cuadrados. 

Linda: Norte. con calle Mirador de la Sierra de 
Madrid; este, con parcela número 82; sur, parcela 
número 97. y oeste, con parcela número SO. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Collado-ViIlalba al tomo 2.604, libro 487. folio 
100. finca número 23.438, inscripción l.a 

10. Parcela de terreno seña.lada con el núme
ro 82 del conjunto residencial denominado «Jar
dines de Villalba 11». en ténnino de Collado-Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 decíme
tros cuadrados. 

Linda: Norte, con calle Mirador de la Sierra de 
Madrid; este, con parcela número 83; sur, parcela 
número 98, y oeste, con parcela número 82. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Collado-Villalba al tomo 2.604, libro 487, folio 
102, finca número 23.439, inscripción l.a 

15. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 87 del conjunto residencial denominado «Jar
dines de Villalba lb, en ténnino de Collado-VilIalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 decíme
tros cuadrados. 

Linda: Norte, con calle Mirador de la Sierra de 
Madrid; este, con parcela número 88;' sur, parcela 
número 103. y oeste, con parcela número 86. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de·la Propiedad 
de Collado-Villalba al tomo 2.604, libro 487. folio 
1l2. finca número 23.444. inscripción P 

1 7. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 89 del conjunto residencial denominado dar
dines de Villalba 11», en ténnino de Collado-Villalba 
(Madrid). 

• Ocupa una superficie de 197 metros 13 decíme
tros cuadrados. 

Linda: Norte. con parcela número 73; este. con 
parcela número 90; sur. calle Mirador de Despe
ñaperros, y oeste, con calle Mirador de Siete Picos. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Collado-Villalba al tomo 2.604, libro 487. folio 
116, fmca número 23.446, inscripción P 

18. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 90 del conjunto residencial denominado uar
dines de Villalba ll», en ténnino de Collado-Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 decíme
tros cuadrados. 

Linda: Norte, con parcela número 74; este, con 
parcela número 91; sur. con calle Mirador de Des
pefiaperros, y oeste, con parcela número 89. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Collado-Villalba al tomo 2.604, libro 487. folio 
118. fmca número 23.447, inscripción l." 

19. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 91 del conjunto residencial denominado dar
dines de Villalba lb, en ténnino de Collado-Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 decíme
tros cuadrados. 
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Linda: Norte. con parcela número 75; este. con 
parcela número 92; sur, con calle Mirador de Des
peñaperros, y oeste, con parcela número 90. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Collado-ViYalba al tomo 2.604, libro 487, folio 
120, finca número 23.448. inscripción l." 

20. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 92 del conjunto residencial denominado «1ar· 
dines de Villalba 11». en ténnino de Collado Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 deci
metros cuadrados. 

Linda: Norte. con parcela número 76; este, con 
parcela número 93; sur, con calle Mirador de Des
peñaperros, y oeste, con parcela número 91. 

Inscripción: Inscrita en el" Registro de la Propie
dad de Collado-VilIalba al tomo 2.604, libro 487. 
folio 122, finca número 23.449. inscripción l." 

21. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 93 del conjunto residencial denominado dar
di[les de Villalba 11», en término de Collado Villalba 
(Madrid) . 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 decí
metros cuadrados. 

Linda: Norte, con parcela número 77; este, con 
parcela número 94; sur, con calle Mirador de Des
peña perros. y oeste, con parcela número 92. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Collado-Villalba al tomo 2.604, libro 487, 
folio 124, finca número 23.450. inscripción l.a 

22. Parcela de terreno sefialada con el núme
ro 94 del conjunto residencial denominado. dar
dines de Villalba 11». en término de Collado Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 deci
metros cuadrados. 

Linda: Norte. con parcela número 78; este, con 
parcela número 95; sur, con caUe Mirador de Des
pefiaperros, y oeste, con parcela número 93. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Collado-VilIalba al tomo 2.604, libro 487, 
folio 126. finca número 23.451, inscripción l." 

23.. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 95 del conjunto residencial denominado «Jar
dines de VilIalba 11», en ténnino de Collado VilIalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 decí
metros cuadrados. 

Linda: Norte. con parcela número 79; este, con 
parcela número 96; sur, con calle Mirador de Des
peña perros, y oeste, con parcela número 94. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Collado-VilIalba al tomo 2.604, libro 487. 
folio 128, finca número 23.452. inscripción La 

24. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 96 del conjunto residencial denominado «Jar
dines de Villalba 11», en término de Collado Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superticie de 202 metros 50 decí
metros cuadrados. 

Linda: Norte, con parcela número 80; este. con 
parcela número 97; sur, con calle Mirador de Des
peñaperros, y oeste, con parcela número 95. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Collado-Villalba al tomo 2.604, libro 487, 
folio 130, finca número 23.453, inscripción l.a 

25. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 97 del conjunto residencial denominado «.lar· 
dines de Villalba lb, en término de Collado Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 decí
metros cuadrados. 

Linda: Norte, con parcela número 81; este. con 
parcela número 98; sur, con calle Mirador de Des
peñaperros, y oeste, con parcela número 96. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Collado-Villalba al tomo 2.604, libro 487. 
folio 132. fmca número 23.454, inscripción 1." 

26. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 98 del conjunto residencial denominado «.lar
dines de Villalba lb, en ténnino de Collado Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 deCÍ
metros cuadrados. 
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Linda: Norte, con parcela número 82; este, con 
parcela número 99; sur. con calle Mirador de Des
peñaperros. y oeste, con parcela número 87. 

Inscripción: Inscrita en el RegÍstro de la Propie
dad de Collado-Villalba al tomo 2.604, libro 487, 
folio 134, finca número 23.455, inscripción l.a 

27. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 99 del conjunto residencial denominado «.Jar
dines de Villalba lb. en término de Collado Yillalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 deci
metros cuadrados. 

Linda: Norte. con parcela número 83; este, con 
parcela numero 100; sur, con calle Mirador de Des
peñaperros, y oeste, con parcela número 98. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Collado-Villalba al tomo 2.604, libro 487, 
folio 136, fmca número 23.456, inscripción l.a 

30. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 102 del conjunto residencial denotni1).ado «Jar
dines de Villalba lb, en término de CoUado Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superticie de 202 metros 50 deCÍ
metros cuadrados. 

Linda: Norte, con parcela número 86; este, con 
parcela número 103; sur. con calle Mirador de Des
peñaperros, y oeste, con parcela número 101. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Collado-Villalba al tomo 2.604, libro 487, 
folio 142, finca número 23.459, inscripción l." 

31. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 103 del conjunto residencial denominado «Jar
dines de Villalba lb, en término de Collado Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 decí
metros cuadrados. 

Linda: Norte, con parcela número 87; este, con 
parcela número 104; sur. con calle Mirador de Des
"peñaperros, y oeste. con parcela número 102. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Collado-VilIalba al tomo 2.604. libro 487, 
folio 144, Ímca número 23.460. inscripción l.a 

32. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 104 del conjunto residencial denominado «Jar
dines de Villalba lb, en ténnino de Collado Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 197 metros 13 decí
metros cuadrados. 

Linda: Norte, con parcela número 88; este, con 
calle Mirador de la Peñota: sur, con calle Mirador 
de Despeñaperros, y oeste, con parcela número 103. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Collado-Villalba al tomo 2.604, libro 487, 
folio 146, finca número 23.461, inscripción 1." 

Sobre todas y cada una de las parcelas números 
73 a 88, ambos inclusive, se está construyendo la 
siguiente edificación: 

Una casa destinada a vivienda unifamiliar adosada 
dos a dos. Consta de cuatro plantas. denominadas 
semisótano, primera, segunda y buhardilla. con una 
superficie total construida de 232 metros 99 deci
metros cuadrados. 

La planta de semisótano ocupa una superficie 
de 54 metros 67 decímetros cuadrados y está des
tinada a garaje. 

Las plantas primera y segunda ocupan una super
ficie de 138 metros 61 decímetros cuadrados. y están 
destinadas a vivienda y distribuidas: La baja, en 
salón-comedor, cocina, «hall», aseo, porche, terraza 
cubierta y escalera de comunicación; y la alta. en 
cuatro donnitorios, dos cuartos de baño, pasillo y 
escalera de comurucación. 

y la planta de buhardilla ocupa una superficie 
construida de 39 metros 71 decímetros cuadrados. 

Linda, por todos sus aires. con las respectivas 
parcelas sobre las que están construidas, excepto 
por el lindero en que están adosadas a la vivienda 
construida sobre la parcela colindante. 

El resto de la superficie no edificada de la parcela 
se destina a jardín. 

Sobre todas y cada una de las parcelas números 
89 a 104, ambos inclusive, se está construyendo 
la siguiente edificación: 
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Una casa destinada a vivienda unifamiliar adosada 
dos a dos. Consta de cuatro plantas, denominarlas 
sernisótarto, primera, segunda y buhardilla, con una 
superficie total construida de 216 metros 14 decí
metros cuadrados. 

La planta de semisótano ocupa una superficie 
de 46 metros 69 decímetros cuadrarlos y eslá des
tinada a garaje. 

Las plantas primera y segunda ocupan una super
ficie de 135 metros 11 decímetros cuadrados, y están 
destinadas a vivienda y distribuidas: La baja. en 
salón--comedor, cocina, «halh, aseo, porche, terraza 
cubierta y escalera de comunicación; y la alta. en 
cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, pasillo y 
escalera de comunicación. 

y la planta de buhardilla ocupa una superficie 
construida de 34 metros 34 decímetros cuadrados. 

Linda, por todos sus aires, con las respectivas 
parcelas sobre las que están construidas, excepto 
por el lindero en que eshm adosadas a la vivienda 
construida sobre la parcela colindante. 

El resto de la superficie no edificada de la parcela 
se destina a jardín. 

33. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 105 del conjunto residencial denominado dar
dines de Villalba Ih, en término de Collado Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 deci· 
metros cuadrados. 

Linda: Frente, con calle Mirador de Despeña
perros; derecha, con parcela número 106; izquierda, 
con la parcela 11, y por el fondo, resto de la finca 
matriz. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Collado-Villalba al tomo 2.605, libro 488 
de Collado-Villalba, folio 103, nnca número 23.506, 
inscripción I.a 

34. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 106 del cenjunto residencial denominado «Jar
dines de Villalba ll»"en ténnino de Collado Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 decí
metros cuadrados. 

Linda: Frente, con calle Mirador de Despeña
perros; derecha y fondo, resto de la finca matriz, 
y por la izquierda, con la parcela 105. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Collado-Villalba al tomo 2.605. libro 488 
de Collado-Villalba, folio 108, fmca número 23.507, 
inscripción l. a 

39. Parcela de terreno señalada con el núme
ro lI del conjunto residencial denominado «Jar
dines de Villalba 11», en téonino de Collado Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficíe de 202 metros 50 decí
metros cuadrados. 

Linda: Frente, con calle Mirador de Despeña
perros; derecha. con finca colindante (registral 
número 19.730); izquierda, con la parcela 12, y 
por el fondo, resto de la finca matriz número 13. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Collado-VilIalba al torno 2.598, libro 481, 
folio 45, finca número 22.937, inscripcíón l.a 

40. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 12 del conjunto residencial denominado «Jar
dines de Villalba lb, en término de Collado Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 decí
metros cuadrados. 

Linda: Frente, con calle Mirador de Despeña
peQ9s; derecha. con parcela número 11; izquierda. 
con la parcela 13, y por el fondo. con resto de 
la finca matriz número 13. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Collado-Villalba 'al tomo 2.598, libro 481, 
folio 47, fmca número 22.938. inscripción l.a 

41. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 13 del conjunto residencial denominado dar
dines de Villalba Ih. en ténnino de Collado Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 deCÍ
metros cuadrados. 

Linda: Frente, con calle Mirador de Despeña
perros: derecha. con parcela número 12; izquierda, 
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con la parcela 14. y por el fondo. con resto de 
la finca matriz número 13. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie
dad de CoUado-Villalba al tomo 2.598. libro 481. 
folio 49. finca número 22.939. inscripción l.a 

42. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 14 del conjunto residencial denominado dar
dines de Villalba 11». en téonino de Collado Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 ded
metros cuadrados. 

Linda: Frente, con calle Mirador de Despeña
perros; derecha, COI) parcela número 13; izquierda, 
con la parcela 15, y por el fondo. con resto de 
la finca matriz número 13. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Collado-ViIlalba al tomo 2.598, libro 481, 
folio 51, finca número 22.940, inscripción l.a 

43, Parcela de terreno señalada con el núme~ 
ro' 15 del conjunto residencial denominado «Jar
dines de Villalba lb. en término de Collado Villalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 decí
metros cuadrados. 

Linda: Frente, con calle Mirador de Despeña
perros; derecha, con parcela número 14; izquierda, 
con la parcela 16, y por el fondo, con resto de 
la finca matriz número 13. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie
dad de CoUado-Villálba al tomo 2.598, libro 481, 
folio 53, finca número 22.941. inscripción I.a 

44. Parcela de terreno señalada con el núme
ro 16 del conjunto residencial denominado «Jar
dines de Villalba lb. en término de Collado ViIlalba 
(Madrid). 

Ocupa una superficie de 202 metros 50 deci~ 

metros cuadrados. 
Linda: Frente. con calle Mirador de Despeña

perros; derecha. con parcela número 15; izquierda. 
con la parcela 17, Y por el fondo, con resto de 
la fmca matriz número 13. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Collado-Villalba al tomo 2.598, libro 481, 
folio 55, finca número 22.942, inscripción l.a 

Sobre todas y cada una de las parcelas núme
ros 105, 106, 37 a 40 y 11 a 16, todas inclusive, 
se está construyendo la siguiente edificación: 

Una casa destinada a vivienda unifamiliar adosada 
dos a dos. Consta de planta semi sótano, con una 
superficie construida aproximada de 45 metros 85 
decím&.ros cuadrados, destinada a garaje; planta 
baja, con una superlicie construida aproximada de 
62 metros cuadrados, que consta de 11hall». aseo, 
cocina, comedor. salón y una terraza de 6 metros 
46 decímetros cuadrados; planta alta, con una super
ficie construida aproximada de 63 metros 65 deci
metros cuadrados, que consta de donnitorio prin
cipal con baño, tres dormitorios con armarios empo
trados y otro baño y planta buhardilla, con una 
superficie construida aproximada de 34 metros 37 
decímetros cuadrados. 

La superficie total construida aproximada de cada 
vivienda unifamiliar es de 2 I 2 metros 33 decimetros 
cuadrados. 

El resto de la superficie no edificada de cada 
una de las parcelas se destina a jardín. 

Dichas viviendas unifamiliares lindan por todos 
los aires con la parcela sobre la que están cons
truidas, excepto por el lindero que están adosadas 
a la vivienda construida sobre la parcela colindante. 
que linda a su vez con las construcciones adosadas. 

Procedente de la tierra en Collado-YilIalba (Ma
drid), al sitio Arroyo Arriba (fmca registral19.744). 

47. Parcela número 3. Ocupa una superficie 
aproximada de 202 metros 50 decímetros cuadra
dos. Linda: Frente, con la calle Mirador de Siete 
Picos; derecha. con las parcelas números 1 y 2; 
izquierda, con la parcela número 4, y fondo, con 
resto de la finca matriz, de la que se segregó. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Collado-Villalba al tomo 2.612, libro 495, 
folio 61, finca número 24.027. iI)scripción 3.a 

48. Parcela número 4. Ocupa una superficie 
aproximada de 202 metros 50 decímetros cuadra-
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dos. Linda: Frente, con la calle Mirador de Siete 
Picos; derecha, con parcela número 3; izquierda, 
con la parcela número 5. y fondo, con resto de 
la fmca matriz, de la que se segregó. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Cullada..Villalba al tomo 2.612, libro 495, 
folio 63, finca número 24.028, inscripción 3.a 

Sobre todas y cada una de las parcelas números l 
a 4, ambos inclusive. se está construyendo la' siguien
te edificación: 

Viviendas unifamiliares tipo «Al), adosadas dos 
a dos, que constan de planta semisótano, con una 
superficie construida aproximada de 45 metros 85 
decímetros cuadrados. destinada a garaje; planta 
baja, con una superficie construida aproximada de 
62 metros cuadrados, que consta de «hall». aseo, 
cocina, comedor, salón y una terraza de 6 metros 
46 decímetros cuadrados; planta alta, con una super
ficie construida aproximada de 63 metros 65 decí
metros cuadrados. que consta de dorrhitorio prin
cipal con baño, tres dormitorios con armarios empo
trados y otro baño. y planta buhardilla. con una 
superficie construida aproximada de 34 metros 37 
decímetros cuadrados 

La superficie, por tanto. total construida aproxi
mada de la vivienda unifamiliar es de 112 metros 
33 decímetros cuadrados. 

Todas las viviendas unifamiliares lindan por todos 
sus aires con la parcela sobre la que están cons
truidas, excepto por el lindero que están adosadas 
a la vivienda construida sobre la parcela colindante, 
que linda a su vez con las construcciones adosadas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente, que servirá, en su caso, 
de notificación en forma al deudor. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Collado-Villalba a 15 de julio de 
I 994.-EI Secretario, Javier Gutiérrez Fernán
dez.-52.353. 

COLLADO VILLALBA 

Edicto 

Don Javier Gutiérrez Femández, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Collado 
Villalba (Madrid), 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha 
dictada en los autos de procedimiento judicial SUI1).a
rio del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria núme
ro 250/1992, seguidos en este Juzgado a instancia 
de «Citibank España, Sociedad Anónima». contra 
don Angel Jiménez Pedroche y doña Mercedes Lara 
Poveda. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera y, en su caso, segunda y tercera 
vez, y' término de veinte días. la fmca hipotecada 
que al final se describe, habiéndose señalado a tal 
fin los siguientes días y tipos de licitación: 

Primera subasta: 17 de noviembre de 1994. a 
las doce horas de su mañana, siendo el tipo de 
licitación de 16.613.500 pesetas. 

Segunda subasta: 19 de diciembre de 1994. a las 
doce horas, siendo el tipo de licitación el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta. 

Tercera subasta: 19 de enero de 1995. a las doce 
horas. sin sujeción a tipo. 

La subasta se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en esta localidad, calle Virgen 
del Pilar, sin número, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-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, en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento público destinado al efecto. 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
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en la forma establecida en la condición anterior. 
El escrito IJe~rá contener necesariamente la acep
tación expresa de las obligaciones consignadas en 
la condición 4. a del presente edicto, sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder a un tercero, cesión que deberá efectuarse 
en la forma y plazo previstos en la regla 14 ue 
dicho articulo. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.;\ del 
artículo 131 de.la Ley Hipotecaria estan de "mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado. entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
asi como Que las cargas y gravamenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, s~ los hubiere, 
Quedarán subsistente;;, í.in destinarse a su extinción 
el precio del remate 

Quinta.-Caso de que hubiere de suspenderse cua
lesquiera de las tre:;. subastas. se trasladará su cele
bración a la misma hor¡(' para el siguiente viemes 
hábil. 

Bien objeto de subasta 

Vivie'nda unifamiliar construida sobre la parcela 
de terreno prN.:edente del monte llamado «Los 
Peñascales,). señalada con el número 309 del plano 
de parcelación de la colonia denominada «El Mon
te~, en ténnino municipal de Torrelodoncs (Madrid), 
en la avenida transversal. Ocupa una superficie 
de 1.640 metros cuadrados de los que la edificación, 
que consta solamente de planta baja; ocupa una 

. superficie de 198 metros cuadrados, estando des
tinado el resto a jardin. La edificación consta de 
dos niveles: en el primero se encuentra a la izquierda 
del «hall~, el salón-comedor, y a la derecha la cocina. 
un aseo y el garaje: en el nivel superior se encuentra 
una pequeña zona de estar. el dormitorio principal 
con un baño y tres domütorios más con otro cuarto 
de baño. Linda: Al norte, en línea de 15 metros, 
con resto de la finca número 2.580: al este, en 
linea de 50 metros. con calle de servicio; al sur, 
en línea de 35 metros. con avenida Transversal, 
y al oeste. en línea de 42,55 metros, con la parcela 
número 308. 

Y ,para su puhlicación en el "BoleHn Oficial del 
EstadolO, expido el presente que servirá, en su caso. 
de notificación en forma al deudor. a los efectos 
del último parrafo de la regla 7.r' del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Collado VilIalba a' 21 de julio de 
1994.-EI Secretario. Javier Gutiérrez Femán
dez -52.350. 

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 01546/1990. se siguen autos de 
ejecutivo otros titulos. a instancia del Procurador 
don Manuel Giménez Guerrero. en representación 
de Crediaval SGR. contra tlTelecomunicaciones 
Norte Mrica. Sociedad Limitada», don Emilio León 
García, doña FeJisa Gómez Arias y don Emilio Gar
cía Sánchez. en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y 'pública subasta. por ténnino de veinte dias 
y precio de su avalúo, la siguiente finca embargada 
a los demandados don Emilio León García y doña 
Felisa Gómez Arias: 

Urbana tipo B, en la Hacienda llamada edificio 
Santa Paula. inscrita aJ tomo 1:912. folio 212. fmea 
numero 1.428. valorada en 4.900.000 pesetas. 

L1 subzsta tendni. lugar en la Secretaria de este 
Jw,gado. sita en Palacio de Justicia. plaza de la 
Constitución. sin número. primera planta, izquierda. 
el próximo dla 28 de octubre de 1994. a las once 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 
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Primera.-EI tipo de! remate "eró de 4.900.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán Jos licitadores consignar. previamente. en i<, 
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 cerr:l.do, desde el anuncio de la subasta ha$ta 
'iU celebracíón. depoSitando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquel. el 20 por 100 del tipo del remate. 

Guarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postur¿ 
en calidad de ceder el remate a un. lercero, lo que 
verificará en su caso, mediante r:ompurecencia unlc 
este Juzgado • .; con asistencia del cesionario. quien 
deberá aceptarla, y todo ello previa o s~ultánea~ 
mente al pago del resto del preClO del remate. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores qlll" ni) 

resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tlpu de la subasta, a efectc$ de qUe. 
si el primer adjudicatano no cumpliese la obligación, 
pueda aproharse el remate a fa"or de lOS qut" le 
~i.gan por el orden de sus re~recti ... as posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, 'se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los liciladores 
conformarse con ellos, sin Que pUedan exigir otro:.. 

Séptinla.-,Las cargas y gravá..-nenes anteriores) 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado etl 
la re!>pollsabilidad de los mi:;mos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate . 

Ocfava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta. se señala para que tf."nga lugar 
la segunda e! próximo día 28 de noviembre de 1994. 
a las once horas. en las mismas condiciones Que 
la primera. excepto el tipo del remate que ~er.:í. del 
75 por 100 del de la primera; y, ¡;8S0 de resultar 
desierta dIcha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin !>ujeción a tipo, el dia 30 de diciembre 
de 1994, también a las once horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Córdoba a 22 de juniO de 1 994,-El 
Magistrado~Juez.-EI Secretario.-5 2.5 29-3. 

DENIA 

Edicro 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha por el señor Juez de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Denia en el procedi
miento judicial sumario tramitado conforme al arti
culo I 31 de la Ley Hipotecaria a instancia de la 
Procuradora doña Isabel Daviu FrasQuet, en nombre 
de Banco Bilbao VIZcaya, contra Pamela Ann Pearce 
y David Pearce, con el número 370/1992, en recla~ 
mación de un préstamo con garantía hipotecaria. 
se saca a pública subasta por primera vez la siguiente 
finca: 

Vivienda señalada con el número 2. modalidad 
~dup¡ex)l. integrada en el bloque número 2, fase 
séptima. de la urbanización tlEI Cortijo», con acceso 
por su fachada sur, compuesta de planta baja y 
una sola planta alta, comunicadas por escalera inte
nor entre las dos plantas: tiene la superficie de 80 
metro:'> 40 decímetros cuadrados, distribuida la plan
ta baja en salón-comedor, cocina y aseo. más una 
pérgola de 6 metros cuadntdo'i, y la planta elevada 
en dos dormitorios y un baño. má" una lemu:¡¡ 
de 5 metros cuadrados. Linda: Derecha. entrando. 
la vivienda señalada con puerta número J: por la 
izquierda. la vivienda puerta número 1, y por el 
tondo, el jardín comunitario. En su fase tiene asig:~ 
nada la particípación de 17,43 por 100 y es ía total 
de la urbanización el 0,6405 por 100. 

In~ripclón: Finca número 41.709, tomo 1.358, 
libro 527. folio 208 del Ayuntamient9 de Denia. 

Para la celebración de la subasta se ha .señalado 
el dla ¡ 2 de enero, a las doce horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado. sito en calle Temple 

___________________ 1~6037 

San "f elm, sin número, de esta ciudad. previniéndose 
a los posibles licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es ei de 8.419.000 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés~ 
tamo, no admitiéndose postura que no cubra dicha 
cantidad. 

Segundo<-Que para tomar' parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la Mesa del 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 cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estan de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastante a los efectos de la titulaci6n 
de la finca. . 

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 la responsabilidad de 
!G'S mismos, sin destmarse a su extinción el precio 
del remate 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, te señala para la segunda el día 
; 4 de febrero, a las doce horas, en la Saja Audiencia 
de este Juzgado, para el que servirá de tipo el 15 
por 100 de la primera. A falta de postores en e'lta 
s..:;gunda subasta. se señala pan! la tercera subasta 
el día 14 de marzo. a las doce horas, en el mismo 
lug::!f que las dos antenores, y sin sujeción a tipo. 

Símendo el presente de notificación a jos deman
dad0s para el caso de que la notificación no pueda 
hacerse personalmente, 

Dado en Denia a I de septiembre de I 994<-EI 
Juez.-B Secretario.-52.385, . 

DENIA 

Edicto 

En virtud d~ lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha por el señor Juez de Primera Instancia 
e InstntccióJt 'número 3 de Denia en el procedi
miento judicial sumario tramitado conforme al artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia de la 
Procuradora doña Isabel Dav.iu Frasquet, en nombre 
de "Caja Po~tal. Sociedad Anónima~. contra «Gies
pa, Sociedad Limitada», con el número 1 J 111993, 
en reclamaci6n de un préstamo con garantia hipo
tecaria. se saca a pública subasta por plimera vez 
la Siguiente tinca: 

Urbana. 2. Local comercial en planta baja, ccn 
una superficie construida de 185.90 metros cua
drados. Se compone de un local diáfano mas un 
despacho. aseo y almacén. Linda: Frente. calle Dos 
de Mayo, caja de escalera, cuarto de servicios, caja 
de ascensor y general izquierda del edificio; fondo. 
avenida de Ifach. Fonna parte del edificio en cons
trucción en Cal pe, avenida de Ifach, antes calle 
Carrero Blanco, número 4, y calle Dos de Mayo, 
número 2. con entrdda por esta última calle. 

Cuota: 23,57 por 100. 
Inscripción: Al libro 207, tomo 138. sección Cal

pe. folio 10. finca número 25.519. inscripción segun
da, del Re~istro de la Propiedad de Calpe. 

Para 'ta celebración de la subasta se ha señalado 
el día 19 de enero, a las -doce horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado. sito en calle Temple 
San Telm, sip número, de esta ciudad. previniéndose 
a los posibles licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 52.000.000 
de pesetas, fijado a tal ,efecto en la escritura de 
prestamo, no admitiéndose postura Que no cubra 
dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte· en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la Mesa del Juzgado el 20 por 100 de dicha cantidad, 
sin cuyo requisito no seran admitidos. 

Tercero,-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de ínanifiesto en la Secretaria de 
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este Juzgado, entendiéndose Que todo licitador los 
acepta como bastante a los efectos de la tintlaci6n 
de la fmeR. 

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 la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta. se señala para la segunda el dia 
21 de febrero. a las doce horas, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, para el que servirá de tipo el 15 
por 100 de la primera. A falta de postores en esta 
segunda subasta. se señala para la tercera subasta 
el día 21 de marzo, a las doce' horas. en el mismo 
lugar que las dos anteriores. y sin sujeción a tipo. 

Sirviendo el presente de notificación a los deman
dados para el caso de que la notificación no pueda 
hacerse personalmente. 

Dado en Denia a l de septiembre de l 994.-EI 
Juez.-El Secre,tario.-52.387. 

DEN lA 

EdiclO 

Don José Joaquín Hervás Ortiz. Juez de Primera 
Instancia número 5 de Denia y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el numero 
13011994. se tramitan autos de articulo I I de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de «Mercantil Brache
monto Sociedad Anónima~, frente a Homsby Peter 
Richards William Homsby Wndy Carol, en cuyos 
autos se ha acordado la venta del bien hipotecado 
Que se reseñará. habiéndose señalado para la cele
bración: 

La primera: Se celebrará el día 10 de enero de 
1995, a las doce horas de su mañana. Sirviendo 
de tipo el valor de tasación. 

La segunda: Se celebrará el dia 14 de febrero 
de 1995. a las doce horas de su marlana, con rebaja 
del 25 por 100 del valor de tasaciones Que sirvió 
de tipo para la primera. 

La tercera: Se celebrara el día 14 de marzo de 
1995, a las doce horas de su mañana, sin sujeción 
a tipo. 

Primera.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado. haciéndose cons
tar necesariamente el número y año del procedi
miento de la subasta en la Que se desea participar, 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

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

T ercera.-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 primera de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la !iecretaría 
del Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a Que se refiere la regla 4. a estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que Quieran parti
cipar en la subasta. previniéndoles que deberán con
fonnarse con ellos. y Que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose Que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Quinta.-El" presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones. tipo. lugar, cumpliendo asi con 10 
dispuesto por la regla 7. a del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria. caso de Que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de la 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá. 
que se celebrara el siguiente día hAbil. exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bi,en objeto de subasta 

FiQca número 8.353. tomo 1.278. libro 76. folio 
126 del Registro de la Propiedad de Denia. Valorada 
en 7.807.200 pesetas. 

Dado en Denia a 1 de septiembre de 1994.-Et 
Juez, José Joaquin Hervás Ortiz.-EI Secreta
rio.-52.388. 

ECUA 

Edicto 

Don José L. Rodríguez Lainz. Juez de Primera Ins· 
tancia nUmero 2 de Ecija (Sevilla) y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
300-91. se siguen autos de juicio ejecutivo promo
vidos por don Manuel Cascajosa Armesto, repre
sentado por el Procurador señor Losada, contra don 
Manuel Cala Romero. en los Que se ha acordado 
proceder a la venta en publica subasta, por ténnino 
de veinte días, por primera, segunda o tercera vez. 
en su caso, y sin perjuicio de la facultad que le 
confiere la Ley a la actora de interesar en su momen
to la adjudicación, de los bienes Que al final se 
describen, bajo las condiciones siguientes: 

Las subastas tendrán lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado. 8 las diez treinta horas. 

La primera. por el tipo de tasación que se indica, 
el dia 28 de octubre de 1994. a las diez treinta 
horas. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100. el 
día 29 de noviembre de 1994. a las diez treinta 
horas. 

La tercera. sin sujeción a tipo, el día 20 de enero 
de 1995. a las diez treinta horas, si en las anteriores 
no concurrieren licitadores ni se solicita la adju
dicación. 

Para tomar parte en la primera deberán los lici
tadores consignar previamente en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo que sirve de base. y en 
la segunda y tercera, el 20 por 100 señalado para 
la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado. pero consignando, al pre
sentarlo en el Juzgado. el tanto por ciento ya indi
cado para cada caso. lo Que podrá verificar desde 
su anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de ellas. pudien· 
do rematarse en calidad de ceder a un tercero en 
todas ellas por parte únicamente del ejecutante. 

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

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Bienes inmuebles: 

1.° Turismo «Opel». Vec.tra. matrícula 
SE-0877·BC. Valorado en 800.000 pesetas. 

2." «Sea!». Panda, matricula SE-1379-AH. Valo
rado en 150.000 pesetas. 

3.° Un furgón matricula M-6780-LU. Valorado 
en 800.000'pesetas. 

Segundo lote: Bienes inmuebles: 

1.° Casa sita en La Lantejuela. en calle Juan 
Cadenas, número 41. Superficie 225 metros. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Osuna al tomo 
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775, folio 185. finca nUmero 1.939. Valorada en 
6.000.000 de pesetas. 

Los demás datos referentes a los bienes muebles 
e inmuebles que se relacionan objeto de subasta 
se encuentran en lós autos referidos y a disposición 
de los posibles licitadores para su examen en la 
Secretaria del Juzgado. 

Las condiciones previas Que se exigen a los lici
tadores de consignaciones deberán efectuarlas en 
la sucursal en Ecija del Banco Bilbao Vizcaya y 
8 la cuenta de consignaciones numero 
390000·17·300·91. 

Dado en Ecija a 1 de junio de 1994.-El Juez. 
José L. Rodriguez Lainz.-La Secretaria, Montserrat 
Gallego Molinero.-52.557-3. 

EIBAR 

Edicto 

Don Miren Nekane Yagiie Egana, Juez sustituto 
de Primera Instancia número 1 de Eibar, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 289/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipuzcoa y San Sebastián. contra 
don Victor Ramos Taboada y doña Maria Soledad 
Pallarés Conde, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha. se 
ha aco'rdado 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 
dia 15 de noviembre 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 Vizcaya, Sociedad 
Anónima», número 1836'()(){)'18-O289-93. una canti
dad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el mime
ro de año del procedimiento, sin cuyo requisito no 
serRn 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. 

c.'\larta.-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 artículo t 3 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 )'los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor contin~arán sub· 
sistentes. 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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunpa. el día 15 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 prevenc.iones 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 17 de enero 
de 1995. a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
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señalados, se entenderá Que se celebrará el siguiente 
día habil, 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 finca subastada. 

Bien que se saca a subas~a 

Vivienda letra B). izquierda zaguera, mirando de 
la calle Jardines a la casa, que tiene su frente a 
la fachada sur o mercado, del piso segundo. Mide 
una superficie de 90 metros cuadrados. Linda: Al 
frente, o sur, calle Muzategui o del Mercado; fondo. 
o norte, calle Jardines; derecha. o este, vivienda 
derecha e izquierda, y oeste, con el número 8 de 
la calle Jardines. Con su cuota de participación de 
3,375 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Eibar 
en el tomo 531 del archivo. libro 277 de Eibar, 
folio 218, finca número 12.316. 

Tipo de subasta: 12.321.6~7 pesetas. 

Dado en Eibar a 29 de julio de 1994.-El Juez, 
Miren Nekane Yagüe Egaña.-El Secreta-
rio.-52.444. . . 

ELCHE 

Edicto 

Don Manuel Salar Navarro, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Elche y su 
panido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hiputecaria con número 
405/1993, seguidos a instancia oe «Banco Atlántico. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Salvador Ferrándcz Campos. contra «Framon
ca, Sociedad Anónima», en CbiOS autos se ha acor
dado sacar a la venta en públka subasta, por ténnino 
de veinte dias, el bien inn .ueble constituidos en 
garantía hipotecaria de la pupiedad del/os deman
dado/s que abajo se aescrihe, con' indicación del 
tipo pactado para la subasta. 

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

En primera subasta. el dia 22 de noviembre de 
1994. a las diez quince horas, por el tipo pactado 
para la subasta, sin que se admitan posturas infe
riores a dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el actor. el día 19 de 
diciembre de 1994, a las diez quince horas, por 
el tipo pactado rebajado en un 25 por 100, sin 
que se admitan posturas inferiores a este tipo pac
tado. 

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 24 de enero de 1995, 
a las diez quince horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subastas deberá consignarse previamente 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efect0 una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. 

Segunda.-En tercera, el depósito consistirá en el 
20 por lOO del grupo fijado para la segunda. 

Tercera.-Que podrá ¡icitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Cuarta -Que a instancia del actor, podrán reser
varse lC»i deposito:" de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a fin -de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Que los autos y certificación del Registro, 
a que se rdiere la regla cuarta, están de manifiesto 
en ia Secretaria del Juzgado; que se entendeJ'á que 
t<.,do Il\:itador acepta l:umo bastante la titulaCIOIl 
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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 las respon· 
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

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

Bien objeto de subasta 

Conjunto compuesto por el sótano y local noroes
te de la planta baja. con acceso, al local de planta 
baja, directo a las calles Pascual Caracena y José 
Maria Pemán, y el sótano se comunica por una 
escalerilla con el local de la planta baja del edificio 
situado en Elche, con frente a las calles José Maria 
Pemán, Juan Orts Román, Pascual Caracena y Doc· 
tor Ferrán, señalado con el número 25 en calle 
José María Pemán, y 4 en calle Juan Orts Román. 
Consta de sótano, planta baja, entresuelo y pisos 
primero. segundo, tercero, cuarto y quinto y en sexto 
piso que se extiende únicamente sobre la parte reca· 
yente a calle José Maria Pemán. Su solar ocupa 
una superficie, ocupada por el sótano, es de 792 
metros cuadrados, y por la planta baja, de 243 
metros 32 centimetros cuadrados. Linda: Frente, 
norte, calte Pascual Caracena; derecha, entrando, 
oeste, con calle José Maria Pemán; izquierda, este, 
con otro local de la planta baja, y por el fondo, 
sur, con otros locales de la planta baja y hueco 
. de escaleras. 

En el condominio de los elementos comunes del 
total edificio. entre los que se comprende el derecho 
de dar mayor elevación al inmueble. así como en 
el repartimiento de gastos y adopción de acuerdos, 
corresponde a la finca una cuota del 8,40 por 100. 

La fmca se halla registrada y fue inscrita la hipo
teca en el tomo 81-8, libro 476 del Salvador, folio 
212, finca 43.551, siendo la quinta inscripción, en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Elche. 

Tipo: 75_000.000 de pesetas. 

Sirviendo el presente edicto de notificación al 
demandado en caso de no ser hallado en el domicilio 
de notificaciones o finca hipotecada. 

y para el caso de ser inhábil alguno de los seña
lamientos citados, se practicará en el día siguiente 
hábiL 

Dado en Elche a 27 de julio de 1994.-EI Se .. e~ 
tario, Manuel Salar Navarro.-52.400. 

EL PRAT DE LLOBREGAT 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de El Prat de Llobregat, 
en el juicio ejecutivo número 398/1990. seguidos 
a instancia de «Banco Central Hispano Americano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Juan Bautista Bohigues, contra don Waldo 
Lucio Céspedes y doña Mónica Delia Ugalde, sobre 
reclamación de 750.000 pesetas de principal, más 
otras 300.000 pesetas que prudencialmente y sin 
perjuicio de posterior liquidación se han fijado para 
intereses y costas del juicio. se saca a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, la siguiente 
finca: 

Departamento número 49. Planta 2.", puerta 4.", 
de un edifiCIO en El Prat de Llobregat, portal letra 
C, con frente a la calle Ripoll, viento sur. Vivienda 
de 89 metros 39 decímetros cuadrados. Linda: Dere
cha, vivienda tercer,l de este portal; izquierda. vlvien· 
ua segunda del portal B. patio y vivienda puerta 
primera del portal B: fondo. descansillo )' patio, 
y frente, calle Ripoll. Cuota: 0,6132 por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Prat 
de Llobregat. al tomo 824, folio 27, finca número 
2 J .547, libro 224 de esta villa. 
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El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en calle Narciso Monturiol, 39, 
el día 28 de octubre, a las diez treinta horas, pre
viniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
9.000.000 de pesetas, fijado a tal efecto en la valo
ración, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte' en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta de con~ 
signaciones de este Juzgado el 20 por 100 del tipo 
de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán adnti· 
tidos. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado, para que puedan exa
minarlos los que qtlieran tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al del actor. si los hubiere, cd'n
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad. de los mismos, sin destinarse a su extinci6n 
el precio del remate. 

Cuarto.-En todas las subastas, desde la publi
cación de este edicto y hasta la celebración del acto, 
pueden hacerse posturas por escrito en pliego 'cerra· 
do, depositándose previamente en la cuenta de con
signaciones del Juzgado el importe de la consig
nación o acompañando el resguardo de haberlo 
hecho. 

Qujnto.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexto.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar qu'e el rematante acepta las obli
gaciones anteriormente expresadas, y si no las acep
ta, no le será admitida la proposición: tampoco se 
admitirá la postura por escrito que no contenga 
la aceptación expresa d,e, e~as obligaciones. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
senala para la segunda el próximo día 24 de noviem
bre, a las diez treinta horas. para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración, y de no 
comparecer ningún postor a la segunda, se señal.a 
para la tercera subasta el próximo día 22 de diciem· 
breo a las diez treinta homs, sin sujeción a tipo, 
ambas por igual término de veinte dlas. celebrándose 
en la Sala Audiencia de este Juzgado. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la fmca 
objeto de la subasta, conforme a los art,iculo.s 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple senalamiento 
del lugar. dia y hora para el remate. 

Dado en El Prat de L1obregat. a 26 de julio de 
1994.-EI Magistrado-.Juez.-EI Secretario.-52.502. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don Benjamin Monreal Hijar, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instruación número 1 de El 
Vendrell, 

1 lago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo el número 
I09/1990-civil, promovidos por Caja de Ahorros 
Provincial de Tarragona, que litiga con el beneficio 
de justicia gratuita, contm dona Consuelo Ponce 
Cruz, he acordado, en proveido de esta fecha. sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble quc a 
continuación se describirá, ¡;:uyo .acto tendrá lugar 
I:n la Sala Audiencia de este Juzgado. sito en carrer 
Nou, número 86,1.°, el día 28 de octubre de 1994: 
de no haber postores, se señala para la segunda 
subasta el día 29 de noviembre de 1994, y si tampoco 
hubiera en ésta, en tercera subasta el día 10 de 
enero de 1995 y hora de las uoce. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita· 
dores: 
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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 
provisional de consignaciones de este Juzgado abier
ta en el Banco Bilbao ViZcaya de esta localidad 
(número de cuenta: 0241-01-042400-4 y número 
de procedimiento 4237-0000-18..Q109/90) una can
tidad 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. 

q¡arto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinto.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

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

Séptimo.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubh;re. al crédito del actor 
continuarán subsi)ttentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los nusmos, sin destinarse a su extin
ción e1 precio del remate. 

La fmca objeto de subasta es: 

Vivienda unifamiliar sita "en ténnino de Sant Jau
me deis Domenys. urbanización «L'Arquet», con 
frente a la calle del Mar, número 16 (está construida 
sobre la parcela número 16 de la manzana D de 
dicha urbanizacion, que tiene una superficie de 408 
metros cuadrados). Se compone de planta baja. des
tinada. a almacéri, con una superficie construida de 
12SU4 metros cuadrados, y planta piso, destinada 
a vivienda propiamente dicha. con una supeñteie 
útil de 89.99 metros cuadrados, distribuidos en reci
bidor, comedor-estar, cocina, baño, tres donnitorios 
y terraza. El total edificio está cubierto de tejado .. 
Linda: Por todos sus vientos. con el solar sobre 
el cual está construido y, en su conjunto. igual que 
el mismo. es decir: Frente. con la calle del Mar; 
derecha, erurando. con la parcila número 14 del 
resto de la finca matriz; izquierda. con parcela núme
ro 18 del resto de la fmca matriz, y fondo. con 
don Gabriel Becerro Santos y doña Carmen Saduml 
Mateu. Registro actual: El Vendrell. al tomo 181, 
libro 22 de Sant Jaume deis Domenys. folio 127, 
fmca 2.144. 

Tasada, a efectos de la presente, en 15.120.000 
pesetas. 

~irva este edicto de tlotificatión en fonna de los 
señalamientos de subasta indicados al/los deudor/es. 

Dado en El Vendrell a 14 de junio de 1994.-El 
Juez, Benjamín Monreal Hijar.-EI Secretario judi
cial.-52.371. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don Benjamín Monreal Hijar, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número l de El 
Vendrell, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
62/1994-Civil, promovidos por Caixa d'Estalvis y 
Pensions de Barcelona. que litiga con el beneficio 
de justicia gratuita, contra doña Rosario Martín 
Zamorano y don Pedro Pino Cardoso, 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 
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Juzgado, sito en carrer Nou. número· 86. 1.0. el 
día 16 de diciembre de 1994; de no haber postores. 
se señala para la segunda subasta el dia 23 de enero 
de 19~5. y si tampoco hubiera.,.en ésta, en tercera 
subasta el dia 21 de febrero de 1995. y hora de 
las trece. 

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

Prlmero.-Que el tipo de remate será: Para la pri
mera subasta el de valoración pactado; para la segun
da 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 subas1a$ deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado ab~er
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad 
(número de cuenta 0241-01-042400-4 y numero de 
procedimiento 4237-0000-18-0062/1994) una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del preéio 
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 la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. ~ 

Quinto.-EI retnate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

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 mismo$, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Departamento numero 8. Puerta tercera de la pri
mera planta de la casa sita en Roda de Bará. calle 
número Siete, hoy calle Llevant, número 7.' Tiene 
una superficie útil de 53 metros cuadrados y consta 
de pasillos, comedor-estar, cocina, dos donnitorios, 
aseo y una terraza de 6 metros cuadrados, y que 
linda: Derecha, entrando, tomando como talla puer
ta tle entrada al piso, con puerta segunda de la 
misma planta; izquierda, con puerta cuarta; fondo, 
con proyección vertical del terreno de la comunidad; 
frente, con pasillo de la escalera y parte con puerta 
cuarta; encima, con puerta tercera de la segunda 
planta. y debajo con la puerta tercera de la planta 
baja. Tiene un coeficiente de 9,97 enteros por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell al tomo 90. libro 25 de Roda de Bará, folio 
7.9. finca 1.954. 

Tasados a efectos de la presente en- 8.100.000 
pesetas. 

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

Dado en El Vendrell a 14· de julio de 1994.-El 
Juez, Benjamín Monrea! Hijar.-EI Secretario judi
cial.-52.324. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don Benjamín Monreal Hijar, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número l 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 
477/1993-Civil. promovidos por «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra don 
Antonio Ferrer Guivemau, he acordado en proveido 
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de esta fecha sacar a la venta en pública subasta 
los inmuebles que a continuación se~ describirán. 
cuyo acto tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado. sito en carrer Nou, número 86, 1.0. el 
dia 13 de diciembre de 19!~'kde no haber postores, 
se señala para la segunda subasta el dia 16 de enero 
de 1995, y si tampoco hubiera en és~, en tercera 
subasta el dia 15 de febrero de 1995, y hora de 
las doce. . . 

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 segun
da 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 
provisional de consignaciones de este Juzgado abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad 
(número de cuenta 0241-01-042400-4 y numero de 
procedimiento 4237-0000-18-0477/93), una canti
dad 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- , 
80 cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado. 
junto a ~quél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinto.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

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 bpstante la titulación. 

Séptimo.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistemes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismo}, sin destinarse a su ~xtin
ción el precio del remate. 

Fincas objeto de subasta 

l. Unidad número 5. Urbana, constituida por 
un piSO' vivienda. derecha, puerta uno de la planta 
cuarta de la casa sita en el término de Santa. Oliva 
y partidas Las Huertas, con una superficie de 65 
metros cuadrados. compuesta de tres habitaciones. 
comedor-estar. cocina, aseo y vestíbulo, que linda: 
Al frente, con camino público; der:ech'a. entrando. 
y al fondo, con Francisco Asensio; izquierda, con 
el portar de entrada y la fmca número l 1; por arriba. 
con la finca número 6. y por abajo, con la núme
roA. 

Inscrita la hipoteca al tomo 850, libro 31, folio 
91, finca número 8889. inscripción cuarta. 

2. Unidad nümero 11. Urbana constituida por 
un piso vivienda, izquierda. puerta, dos de la planta 
cuarta de la casa sita en el término de Santa Oliva 
y partida Las Huertas. con una superficie de 65 
metros cuadrados. compuesta de tres habitaciones. 
comedor-estar. cocina, aseo y vestíbulo. que linda: 
Al frente, con camino público; derecha. entrando. 
y al fondo. con Francisco Asensio; izquierda, con 
el portal de entrada, y la finca número 11; por arriba 
con la fmca número 6. y por abajo, con la núme
ro 4. 

Inscrita la hipoteca al tomo 850, libro 31, folio 
91, fmca número 888. inscripción cuarta. 

Tasados a efectos de la presente en: 
1. La finca número 888 en la suma de 3.000.000 

de pesetas. 2. 
La finca número 889 en la suma de 3.000.000 

de pesetas. 

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

Dado en El Vendrell, a 14 de julio de 1994.-EI 
Juez, Benjamín Momeal Hijar.-El Secreta
rio.-52.384. 

, 
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ELVENDRELL 

Edicto 

Don Benjamín Monreal Hijar, Juez sustituto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 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 
146/1994. promovidos por «Banco de Sabadell, 
Sociedad Anónima», contra doña María del Carmen 
Roca Ventos y doña Ana Maria Griñón 'Roca. se 
ha 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 de Audiencia de este Juzgado, sito en carree 
Nou. número 86, tercero, el día 16 de noviembre 
de 1994, a las once horas; de no haber postores 
se señala para la segunda subasta el día 16 de diciem
bre de 1994. a las once horas. y si tampoco hubiera 
en ésta. en tercera subasta el dia 18 de- enero de 
1995, a las once horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a tos 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 al tipo.' . 

Segundo.-No se admitirán posturas Que no 
cubran el tipo fijado para ~ada 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 del Juzgado 
(BBV-42410000-18-146-94), 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 la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo de haber efectuado el 
ingreso por el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinto.-E1 remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaría, 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 ac.epta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los miamos, sin destinarse a su extin
ción el precio de remate. 

Finca objeto _de subasta 

Rústica, pieza de tierra, secano, viña, olivos, bos
. que y yermo, conocida por plaza Quixela, situada 
en el término municipal de Montmell, partida San
suyas, de cabida según registro y después de varias 
segregaciones, 35 hectáreas 27 áreas 83 centiáreas 
y 25 decímetros cuadrados. y se divide por el camino 
que baja de la Juncosa y se dirige a la Bisbal de 
Penedés, que la atraviesa en· toda su extensión, y 
asimismo por el torrente del Prat: Linda: Al norte, 
con sucesores de José Papiol, con tierras de casa 
Vidal de Juncosa y con tierra llamada «Plana Juana» 
y con porción segregada; al sur. con el camino de 
La Bisbal, o sea. con tierras de Carlos Cañellas 
y con José Mañé y con la porción segregada; este. 
con tierras de Ramón Garriga de Sansuyas y parte 
con porción segregada, y al oeste, con tierras de 
Salvador Saumoy y José Papiol. y con la porción 
segregada. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de El Vendrell número 2 al tomo 320. libro 21 
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de Montmell, folio 77. fmca 39. inscripción séptima. 
Tasada a efectos de la presente en 27.000.000 

de pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados a los deudores. 

Dado en El Vendrell a 15 de julio de 1994.-EI 
Juez. Benjamín Monreal Hijar.-El Secreta

. rio.-52.369. 

ELVENDRELL 

Edicto 

, Don Benjamín Momeal Hijar. Juez sustituto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 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 núme
ro 17/1994, promovidos por «Banco Español de 
Crédito)t. contra don Juan Rueda Rodriguez y doña 
Antonia Ramirez Hidalgo, se ha acordado en pro
veído de esta fecha, sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que a continuación se describirá, 
cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sito en Carrer Nou. número 86, ter
cero, el día 30 de noviembre de 1994. a las once 
horas; de no haber postores se señala para la segunda 
subasta el dia 30 de diciembre de 1994, a las doce 
horas. y si tampoco hubiera en ésta. en tercera subas
ta el día 30 de enero de 1995. a las doce horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hjpotecaria. 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 toO de la anterior. y la tercera 
saldrá sin sujeción al tipo. 

Segundo.-No se c!dmituán 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 debe
rán los licitadores consignar. previamente. en la 
cuenta de consignaciones del Juzgado 
(BBV-42410000-18-17-94) 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 ~n la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber efectuado el 
ingreso por el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinto.-El remate podrá hacerse en calidád de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en la 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. enteritliéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res· 
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin· 
ción el precio de remate. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar aislada en la urbanización 
«Bona Terra 2», manzana N, parcela 8, sobre la 
calle del Pozo. hoy calle Pedraforca. número 35, 
en ténnino de Albiñana (Tarragona). Consta de 
planta baja y planta piso. La· planta baja ocupa una 
superficie útil de 84,74 metros cuadrados y se dis
tribuye en vestibulo-estar-comedor, cocina, tres dor
mitorios y pasillo de distribución más un porche 
de 19.38 metros cuadrados y otro porche en la 
parte trastera de 28,04 metros cuadrados. La planta 
piso de superficie útil 60,44 metros cuadrados se 
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compone de cuatro habitaciones, pasillo y un baño. 
A la planta piso se accede mediante una escalera 
interior. La total superficie de la vivienda es de 
215.68 metros cuadrados. Cuenta con los servicios 
y suministros ordinarios de electricidad yagua 
corriente. El resto del solar no edificado se destina 
a patio o jardín. El solar ocupa una superficie de 
506 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de El Vendrell al tomo 45, libro 23 
de Albiñana, folio 60, fmca 1.858. 

Tasada. a efectos de la presente, en 21.900.000 
de pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de Jos 
señalamientos de subasta indicados a los deudores. 

Dado en El Vendrell a 22 de julio de 1994.-EI 
Juez, Benjamín Monreal Híjar.-EI Secreta
rio.-52.314. 

ELVENDRELL 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de El Ve"ndrell, publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 196, de fecha 17 de agosto 
de 1994, página 13949, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En las condiciones de la subasta, donde dice: «Pri
mera.-Que el tipo de remate será. para la primera 
subasta. el de valoración pactado •... ». debe decir: 
«Primera.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta. el de 10.540.000 pese
tas, ... ».-46.647-CO. . 

FERROL 

Edicto 

Don Juan Carlos Llavona Calderón, Magistra
do-Juez accidental del Juzgado de Primera Ins· 
tancia número 3 de Ferrol y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria con el número 386/1992. 
a instancia de «Banco Popular Español, Sociedad 
Anónima;; representado por el Procurador don José 
Maria Ontañón Castro, contra don Juan Antonio 
Roca Gallego y doña Maria Angeles Rodríguez Gue
vara. en los que, por resolución del día de la fecha 
se acordó sacar a pública subasta, por primera vez 
y término de veinte días. la siguiente finca propiedad 
de dichos deudores: 

Ayuntamiento y parroquia de Ares. Terreno al 
sitio de Castro, de 6.700 metros cuadrados y dentro 
del mismo una casa, sin número. destinada a vivien
da unifamiliar. Que se compone de semisótano, sin 
distribuir. destinado a garaje y almacén, planta baja 
y. piso alto, distribuidos en distintas dependencias 
adecuadas a su destino. El semisótano ocupa una 
superficie útil de 174 metros 40 decímetros cua
drados; la planta baja ocupa una superficie útil 
de 209 metros 20 decímetros cuadradQs, y el piso 
alto, una superficie útil de 139 metros 58 decímetros 
cuadrados. La superficie construida en planta baja 
es de 248 metros 30 decímetros cuadrados. La 
fachada principal de la casa da al viento sur. El 
acceso a la planta de semisótano se efectúa por 
el viento norte. El edificio está comunicado inte
rionnente por medio de escaleras. Cuenta con todos 
los servicios propios de finca urbana en medio rural, 
·disponiendo de desagüe a la red y paso de agua 
potable. Toda la fmca linda: Frente o este, vial de 
acceso o camino publico que conduce a la carretera 
de Ares a Pontedeume; espalda u oeste, finca de 
Leopoldo Varela; norte, señor Fuentes, Maria Durán 
y Apolinar Galiano, y sur. camino de reciente aper
tura. 

Referencia registral: Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Pontedeume. tomo 526. libro 61 del 
Ayuntamiento de Ares, folio 144, fmea núme
ro 8.013. inscripción primera. 
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Servirá de tipo para la subasta el de 50.850.000 
pesetas, pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca. 

Para el acto del remate, que tendrá lugar el 
día 13 de diciembre de 1994, a las once horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. regirán 
las siguientes condiciones: 

, Primera.-No se admitirá postura aJgun; inferior 
al tipo mencionado. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar, previamente, en el Banco de 
Bilbao Vizcaya al número de cuenta 1555-18-38692. 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del tipo de la misma y aceptar expresamente las 
obligaciones consignadas en la regla 8.a del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. y si no las acepta. 
no le sera admitida la postura. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 

Cuarta.-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 las responsabilidades de los 
mismos, sin .destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. ~ 

SeXta.-En todas las subastas, desde su anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, el resguardo de haber efec
tuado la consignación indicada en la condición 
segunda. en la cuenta del Banco de Bilbao Vizcaya 
señalada, y en dicho escrito constará la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la re
gla 8." del citado artículo 131. no siendo admitidos 
en caso contrario. 

Septima.-En caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración para la misma hora del dí'a siguiente hábil 
al que se hubiera senalado para la celebración de 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se tendrán en cuenta las demás forma
lidades y prevenciones senaladas en las Ley y Regla
mento Hipotecarios y concordantes de la Ley de 
Enjuiciamiento CiviL 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta. se senala para la segunda, por igual 
término de veinte días, el día 12 de enero de -1995 
y hora de las once, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, con rebaja en el tipo de la subasta 
del 25 por 100, persistiendo el resto de las con
diciones. 

y para el supuesto de que tampoco hubiera pos
tores en la segunda subasta, se señala, también por 
veinte días, para la celebración de la tercera. el 
día 14 de febrero de 1995 y hora de las once, en 
el mismo lugar que las anteriores, con iguales con
diciones. pero sin sujeción a tipo, y debiendo con
signarse el 20 por 100 de la cantidad señalada para 
la segunda. 

Este edicto servirá de notificación a los deudores. 
caso de no ser hallados en la fmca subastada. 

Dado en Ferrol a 5 de septiembre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Carlos Llavona Calderón.-EI 
Secretario.-52.375. 

FRAGA 

Edicto 

Dona Gema Calahorra Brumos, Jueza del Juzgado' 
de Primera Instancia de Fraga y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y al número 
52/1994 se tramita procedintiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de Ley Hipotecaria a 
instancia de Caja de Ahorros de la Inmaculada, 
representada por la Procuradora senora Casas Chi
ne, contra don Francisco Peralta Sabate y- Maria 
Cannen Nagore Alfaro, en 'el que, por resolución 
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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 12 de diciembre 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 una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que 
sirva de tipo. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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 antenonnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
entendiéndo¡ie que todo licitador acepta como bas
tante la titulación existente, 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 que no hubiere postores en 
la primera subasta, se senala para la celebración 
de una segunda el dia 16 de enero de 1995, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
senalado 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 senala para 
la celebración de una tercera. el día J 3 de febrero 
de 1995, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por lOO del tipo 
que S-irvió de base para la seiunda. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la Hnca subastada (regla 7." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria). 

Bienes que se sacan a subasta 

l. Campo de regadío en la partida Vicament. 
de 3 hectáreas de superficie, que linda: Norte. Juan 
Barta~ este, sierra sur, canal de Aragón y Cataluña. 
y oeste, Antonio Peralta. 

Inscripción: Tomo 410, libro 14, folio 36, finca 
número 8.888. 

Valoración: 4.490.000 pesetas. 

2. Otro campo de regadío en la partida Vin
camet, de 2 hectáreas 25 áreas 60 centiáreas de 
superficie, que linda: Norte, sierra; este~ Carlos Corti; 
sur, sierra, y oeste, Juan Barta. 

Inscripción: Tomo 370, libro 98, folio 4, finca 
número 8.889. 

Valoración: 6.392.000 pesetas. 

3. Campo de secano en la partida Vincamet, 
de 89 áreas 27 centiáreas de superficie, en cuyo 
interior existe una nave de planta baja de 487,5 
metros cuadrados, en medidas de 65 metros de larga 
por 7,5 metros de ancha, se halla destinada a engor
de porcino y una masia destinada a planta baja 
de 15 por 10 metros. es decir, de un total construido 
de 150 metros cuadrados, y que consta de cuatro 
habitaciones, cocina, comedor, baño y garaje. Linda: 
Norte, finca antes desCrita con el número 2; este, 
Carlos Corti y sierra, y sur y oeste, sierra. 

Inscrita: Tomo 370,.libro 98, folio 8, finca nume
ro 8.890. 

Valoración: 6.595.000 pesetas. 

Dado en Fraga a I de septiembre de 1994.-La 
Jueza. Gema Calahorra Brumos.-La Oficiala habi
litada.-52.328. 
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GFTXO 

Edicto 

Don Francisco Javier Osa Femández. Juez de Pri
mera Instancia número 4 de Geuo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 65/1993, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, contra don 
Federico Javier del Collado Velasco, en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera vez y término de veinte días los bienés 
que luego se dirán. senalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el día 22 de noviembre. a las ~ez 
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 4791, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el numero 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 4." 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 19 de diciembre 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. 

19ualmentc"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 enero 
de 1995, a las diez 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 notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmca o fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a 'subasta 

Primer lote: Elemento número 33. local destinado 
a usos comerciales e industriales, señalado con el 
número 16. situado en planta primera. Mide una 
superficie aproximada de 80 metros cuadrados. Lin
da: Al norte, local número 15; al sur, local núme
ro 17; al este, pasillo distribuidor, y al oeste, vuelos 
de terreno libre de edificación. Participa en el valor 
total y elementos comunes con una cuota del 3,60 
por 100. 

Segundo lote: Elemento número 9, local de apar
camiento señalado con el número 9, situado en plan
ta de sótano. M íde una superficie aproximada de 
40 metros 80 decimetros cuadrados. Linda: Al norte, 
local de aparcamiento número 10; al sur, local de 
aparcamiento número 8; al este, zona de tránsito, 
y al oeste, subsuelo de terreno libre de edificación. 
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Participa en el valor total y elementos comunes epo 
una (,':uola del 0.19 por 100. .. 

Titulo: Pertenece el edificio a la, comunidad de 
propietarios en las mismas cuotas que adquirieron 
el terreno. La declaración de obra nueva se ototJó 
el dia 10 de noviembre de 1987. Don Federico 
Javier de Collado Velasco es dueño de una cuota 
del 3.79 por 100 adquirida en cuanto al 3,60 por 
100 en escritura del 27 de febrero de 1987. yen 
cuanto al 0,19 por 100 en escritura del 7 de octubre 
de 1987. ambas por compra a don José Ramón 
Foraster y don Francisco Javier Zuloa¡a. Inscrip
ción: Re¡istro de la Propiedad número 10. libro 
215 de Lejana. folio 13, fmea número 11.896. ins
cripción primera el elemento número 33 y Ubro 
214 de Lcjona, folio 143. fmea número 11.812, 
Inscripción primera. 

Tipo de subasta: 

Para el primer lote: 7.200.000 pesetas. 
Para el iegundo lote:' 380.00 pesetas. 

Dado en Getx.o a 5 de septiembre de 1994.-El 
Juez. Francisco Javier Osa.-EI Secretario.-S2.S20. 

G/RONA 

Edicto 

Doña Isabel Soler Navarro. Magistrada·Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de los de 
Girana, 

Hqo saber: Que en este Juzgado se sisue pro
cedimiento judici~ sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de Caixa d'Estalvis y 
Pensions de Barcelona. d...a Caixa:., que litiga ampa
rada con el beneficio de pobreza legal, contra Daph
De K1oss. número 270/1992, y por medio del pre
sente edicto se saca a la venta en primera., segunda 
y tercera pública subasta. ténnino de veinte dias, 
la fmea que se diré. y Que aarant1a. en el proce
dimiento indicado el crédito de la aetúra. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca f que 
asciende a 5.280.000 pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el 7S por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea. la cantidad de 3.960.000 pesetas. 

y la tercera, también en su caso, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta y 
el remate podrá hacerse en calidad de c~derlo a 
tercero. 

Segundo.-Los posibles postores, si desean ínter· 
venir. deberán consignar. previa la celebración de 
la subasta. en la cuenta de este Juzgado numero 
1.664 del Banco Bilbao Vizcaya d~ esta ciudad, 
el 20 por 100 del indicado importe. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Girona: 

Por lo que se refiere a la primera. el dia 12 de 
diciembre de 1994, a las diez treinta horas. 

Para la segunda. el dla 13 de enero de _1995. 
a las diez treinta horas. 

Para la tercera, el dia 14 de febrero de 1995, 
a las diez horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la re&la 4.' del ~iculo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes antedores 
y los preferentes. al crédito de la actora, continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado a la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su emoción el precio 
del remate. 
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El bien objeto de esta subasta es: 
Urbana.-Finea horizontal número dieciocho: 

Vivienda letra E. sita en la segunda planta alta del 
edifICio: ocupe una superficie de 40.309 metros cua
drados. mAs 5.60 metros cuadrados de terraza. Lin
da: Norte. pasillo de entrada; sur, fmea matriz; este, 
fmea horizontal número 19. y oeste. fmca horizontal 
número 17. 

Inscrita en el Resistro de la Propiedad de Roses, 
al tomo 2.560. libro 307. folio 75, fmca número 
20.951. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a las personas interesadas. . 

Dado en Girana a 30 de julio de 1994.-La Magis
trada-Juez. Isabel Soler Navarro.-EI Secreta
rio.-52.421. 

GIRONA 

Edicto 

Don Jorge Carreras Domenech. MagistradcrJuez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Gi· 
rona, 

Hace saber: Que en este Juzgado bija autos nUme
ro 206/1992. se si¡ue procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Banco. Atlántico, Sociedad 
Anónúna:.. representado por el Procurador señor 
OrieU. contra Jordi Costa Cubarsi. en los Que. por 
resolucióll. de esta fecha. he acordado sacar a la 
venta en pública subasta. por término de veinte dias 
y precio de su avalúo~ la fmea qUe se dirá, cuyo 
remate tendrá lusar en la Sala de Audiencia de 
este Juzaado. sito en la calle Ramón Folch. sin 
número. planta tercera de esta ciudad. en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta el día 23 de enero de 1995. 
a las doce horas, sirviendo de tipo el del avalúo 
de los bienes. 

En se¡unda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, se celebrará el día 27 
de febrero de 1995. a las doce horas. con la reboYa 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores. se celebrará el día 29 de 
marzo de 1995. a las doce horas. con todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de los tipos de licitación. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar en la cuenta bancaria que tiene abierta el 
Juzgado en el «Banco de Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima:., oficina plaza Marqués de Camps. nÚIl)e
ro de cuenta 1680/0000/17, el 20 por 100 del tipo 
expresado para cada subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz· 
gado, junto a aquél. el resguardo de haberla hecho. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito, 8 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 lo que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los titulas de propiedad, suplidos por 
certificación registral. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzaado, debiendo los licitadores 
confOI1ll8(Se con ellos. sin que puedan' exigir otros. 

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

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor, se celebrará la misma 
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el siguiente día hábil o sucesivos a la misma hora. 
exceptuándose sábados. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en fonna a los demandados a los efectos prevenidos 
en el articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Bien objeto de subasta 

Mitad indivisa de: 

Urbana número 67. VIVienda unifamiliar tipo B 
en el cuarto piso. puerta segunda de la calle Juan 
Vilanova. 2. de Bescanó, de superficie 100.66 metros 
cuadrados. . 

Inscrita al tomo 2.532, libro 56, folio 213. fmca 
1.995. 

Valorada en 4.384.246 pesetas. 

Dado en Girona a 7 de septiembre de 1994.-El 
MagisÍtadcrJuez. Jorge Carreras Domenech.-El 
Secretario judicial.-52.393. 

GRANADA 

Edicto 

El MagistradcrJuez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Granada. 

Hace saber: Que en este Juzpdo de mi cargo. 
bija el número 450/1990, se siguen autos de pro
cedimiento swnario hipotecario del articulo 131 de, 
la Ley Hipotecaria. a instancia de la Procuradora 
doña Maria del Carmen Chico Garcia. en repre
sentación de Ci\ia General de Ahorros y Monte 
de Piedad de Granada, en reclamación de cantidad. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
el} primera y pública subasta. por ténnino de veinte 
dias y el precio fijado en la escritura de préstamo. 
la siguiente finca hipotecada por il:Compañia Mer
cantil Pronsur. Sociedad Anónima:.. y que actual
mente consta inscrita en el Resistro de la Propiedad 
a favor de don Francisco Mel.guizo Sánchez y doña 
Leonor Garcfa PaUares: 

Urbana. Casa unifamiliar. señalada con el número 
33 del plano de parcelación, con acceso por calle 
particular paralela al camino de Gojar. compuesta 
de planta de semisótano y dos más de alzado. Ins~ 
crita' en el Registro de la Propiedad número 6 de 
Granada, al libro 78, folio 111, fmca número 5.159. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza: Nueva, edificio de 
los Juzgados, sin número. 3." planta. de Granada, 
el próximo dia 28 de marzo de 1995. a las doce 
horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 9.456.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
el expresado tipo. 

Segunda.-Para poder tomar parte 'en la subasta. 
deberán tos licitadores consignar previamente en 
el establecimiento 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 celearación. depositando junto ,"on aquél, el 20 
por 100 del tif>o del remate. 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas en calidad 
de ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancias 
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.-Que los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta, están de manifiesto 
en la Secretaria, y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Séptima.-Las cargas y ¡ravámenes 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 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 28 de abril de 1995, 
a las doce horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que sera del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrara una ter
cera, sin. s~eción a tipo, el día 29 de mayo de 
1995. también a las doce horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Novena.-Si por error se hubiere seftalado para 
la celebración de la subasta una fecha que n;sultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al día 
siguiente hábil, a ia misma hora .• 

Dado en Granada a 29 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez . ...."EI Secretario.-5 2.047. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

El Juez accidental del Juz.gado de Primera Inst2.ncia 
número 2 de Granadilla de Abona, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
338/1992 de registro. se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de I<Banco Central Hispanmimericano, 
Sociedad Anónimall-, representada por el Procurador 
don Francisco González Pérez, contra «Aridos 
Rodriguez y Rodríguez. Sociedad Limitada», don 
Wenceslao Rodriguez Santos y doña Maria Jesús 
Moreno Padilla, en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y publica subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo las siguientes fmcas contra 
las que se procede: 

FInca número 6.826, local destinado a garaje; con 
una superfi(':Je de 488 metros 50 decímetros eua· 
drados. Inscrita al tomo 930, libro 71 de Guia de 
Isora Finca nUmero 6.828. local comercial de 105 
metros cuadrados, Inscrita al tomo 930, libro 71 
de Guia de !sara. Finca nUmero 6.829. local comer· 
cia!; con una superficie de 66 metf'bs 75 decimetros 
cuadrados, Inscrita al tomo 930, libro 71 de Guia 
de !sora. Finca número 6.830. local comercial; de 
80 metros 63 decímetros cuadrados. Inscrita al torno 
930.libro·71 de Guia de lsora. Finca número 6.831, 
local comercial; con una superficie de 136 metros 
80 decímetros cuadrados. Inscrita al torno 930, libro 
71 de Guia de Isora. Finca número 6.744. local 
con una superficie de 479 metros 50 decímetros 
cuadrados. Inscrita al tomo 875, libro 69 de Guia 
de !sara. Finca número 6.745; local con una superv 
flcie de 466 metros 20 decímetros cuadrados. Ins· 
crita al tomo 875. libro 69 de Guía de Isord. Finca 
número 3.709·N, solar. con una superficie de 996 
metros cuadrados.' Inscritas al tomo 1.048, libro 
78 de Guia de Iso:ra, situadas en la calle de CJOmera, 
donde dicen Fonsalia playa de San Juan, Gula de 
!sora. 

La '":.lbasla Lendrá lugar en la Sala <!de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle San Francisco. sin 
número, de e~ta ciudad, el próximo día 4 de noviem· 
ore del corriente año, a las doce horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 44.599.855 
peseta.s para la fmca número 6.816; 15.786.12S 
pesetas para la fmea número 6.828; 10.070.935 
pesetas para la fmea número 6.829; para la finca 
número 6.830, 12.164.380 pesetas; para la fmca 
número 6,831, 20.632.925 pesetas; para la ¡mea 
número 6.744. 45.685.345 pesetas: para la finca 
número 6.745. 85.133.430 pesetas, y para la finca 
numero 3.709 -N, 24.927.005 pesetas, no admitién· 
dose posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el 11 Banco Bilbao VlZcaya, Sociedad Anónima., en 
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número oe cuenta 37400001 R 31892, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo del 
remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio pe la subasta hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas pOr escrito en 
pliego cerrado, depositando en la cuenta antes dicha 
el importe de la consignación a que se refiere la 
('ondición segunda y acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto'. 

Los autos y la cenificación registral están de mani
fiesto en Secretaria. y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin Que puedan exigir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe.
rentes. si los hubiere. al crédito de! actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los a..::epta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Que el presente edicto servirá en caso de Que 
no se encuentre al demandado en el domicilio pac
tado, como notificación de las fechas de la subasta 
al mismo. 

Para el caso de que no existan postores en dicha 
subasta se anuncia una segunda, Que se celebr4· 
rá en el mismo lugar y hora que la primera. y el 
día 2 de diciembre de 1994. bajo las mismas con· 
diciones Que la primera, salvo que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la cantidad señalada para la pri· 
mera. pero debiendose consignar la misma cantidad 
que en ésta para poder tomar parte en la misma. 

Si tampoco los hubiere en la segunda se anuncia 
una tercera en el mismo lugar y hora, señalándose 
para ésta el día 30 de diciembre de 1'994. sin sujeción 
a tipo, con las restantes condiciones señaladas para 
la primera, salvo Que la cantidad a consignar para 
poder tomar parte en la misma será el 20 por 100 
del tipo señalado para la segunda. 

y para general conocimiento se expide el pre
sente en Granadilla de Abona a 13 de septiembre 
de 1994. El Juez accidental.-EI Secreta
rio.-52.296. 

GUADALAJARA 

Edictn 

Doña Paloma Sancho Mayo, Magistrada·-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia numero 3 de Gua
dalajara y su partido, 

Hago saber: Que en este Juz.gado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 168 
de 1992, instados por Caja de Ahorros Provincial 
de Guadalajara. contra don Francisco Javier Her· 
nández Zurdo y doña Antonia Manzanares Redon· 
do. sobre efectividad de préstamo hipotec.ario, en 
los que por resolución de esta fecha he acordado 
sacar a subasta pública el bien que luego se dírá, 
la cual tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. habiéndose señalado para la primera 
subasta el día 8 de noviemlJre de 1994, a las doce 
treinta horas: para la segunda subasta, el dia 14 
de diciembre de 1994, a las doce treinta horas, 
y para la tercera subasta, el día 17 de enero de 
1995. a las doce!: treinta horas. 

Quienes Quieran panieipar en estas subastas lo 
harán ateniéndose a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es de 11.718.000 
pesetas. Para la segunda. con la rebaja del 25 por 
100, Y para la tercera, sin sujeción a tipo A partir 
de la publicáción del edicto podrán hacerse postura:> 
por escrito. en pliego cerrado, en la Secretaria de 
este Juzgado, consignándose, al menos, ~l 20 por 
100 del precio tipo de la subasta en la ('uenta pro
visional de consignaciones número 1.806. abierta 
en el Banco Bilbao VIzcaya. oficma principal, calle 
Carmen 3, de Guadalajara, presentando, en este 
ca'io. el resguardo de dicho ingreso. 

BOE núm. 232 

Segunda.-También podn\n hacerse las ofertas o 
posturas y consiguientes consignaciones, y en la 

. cuantia antes dicha en el propio acto de la subasta 
o, en su caso, acreditar haberlo hecho en cuales-
quiera de las fonnas Que se dicen en la condición 
primera. 
Te~ra.-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.-5ólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un' t~rCerü. 

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 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 asi 10 acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum· 
pliese COIl su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores. y siempre por el orden 
de las mismas. 

Séptima.-Todos lo que como licitadores pani
cipen en la subasta aceptaran como suficientes la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
fmca. subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. Los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria. 

Octava.-Si alguno de los días señalados resultara 
inhábil, se entenderá prorrogado al día habil siguien
te, siempre que no sea sabado. en cuyo caso se 
entenderá el lunes siguiente. 

Bien hipotecado 

Urbana.-Número 30. Local en planta segunda 
alta destinado a vivienda. Pertenece al bloque B 
del conjunto arQUit~tónjco en Azuqueca de Hena
res, aJ..sitio Calvario y Egidos, con frente a la avenida 
de ú~dalajara y al fondo con la calle de la Estado"; 
atraviesa el citado solar, de derecha a izquierda, 
la prolongación de la calle Azucena, que ocupa una 
superficie de -381 metros 6 declmetros cuadrados, 
así como también va una calle desde la prolongación 
de la calle Azucena hasta la avenida de- Guadalajara. 
que ocupa una supeñlcie la citada calle de 474 
metros 3 decimetros cuadrados_ El bloque B tiene 
dos portales, denominados 3 y 4. el panal 3 tiene 
su acceso por ia calle de nueva apertura. poy Alba
cete, y el portal número 4 _ tiene su acceso por la 
c3.lIe . .<\zueeoa. Consta de dos pl~ntas sótano des
tinadas a garajes, planta baja destinada 2. locales 
comerciales y dos plantas altas con 14 \iviendas, 
seis viviendas en el portal 3 y ocho viviendas en 
el portal 4; .Ias viviendas del portal 3 son del tipo 
1, H, G, Y las viviendas del portal 4 son del tipo 
J. K. M, L En el portal 3 hay tres viviendas por 
planta, y en el portal 4. cuatro viviendas por planta. 
Ocupa una superficie construida en planta baja y 
en sótano primero de 896 metros cuadrados y 530 
metros 86 decímetros cuadrados en planta semi· 
sótano. y en plantas primera .y segunda alta con 
una superficie construida por planta de 716 metros 
81 decímetros cuadrados. y una de 539 metros 13 
decimetros cuadrados. Dicho bloque B linda: Frente, 
calle de nueva apertura. hoy Albacete; derecha, 
entrando, con la avenida de Guadalajara; ízquíerda, 
con caDe .<\zUcena, y fondo, con don Juan de Dios 
Bayo. 

Dicho local destinado a vivienda está situado en 
la planta segunda alta del edificio. Tiene su entrada 
por el portal 4 y eS,del tipo L. Tiene una superticie 
útil de 89 metros 98 decímetros cuadrados y linda: 
Frente, reUano de escalera y local 29; derecha con 
hueco de escalera y patio de luces; izquierda. con 
el local 31, y fondo, con herederos de don Juan 
de Dios Bayo y otros. Se clistribuye en «hallll. cocina, 
dos baños, sal6n~omedor. cuatro dOmUtorios y 
terraza principal. 
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Cuota: En los elementos y gastos comunes del 
bloque de 2,885352299 por 100. 

La descrita hipoteca quedó inscrita al tomo t .415, 
libro 83, folio 46, finca número 7.599, inscripción 
segunda, en el Registro de la Propiedad de Gua
dalajara número 2. 

y para su publicación, que sirva de notificación 
al público en general y las partes de este proceso 
en particular, expido el presente en Guadalajara a 
12 de julio de 1994.-La Magistrada-lueza, Paloma 
Sancho Mayc.-EI Secretario.-52.394. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Hospitalet de Llobregat. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 34/1994, promo
vido por «Banco Atlantico. Sociedad Anónima~. 
contra don José Maria Lacoma Conca, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta. los inmuebles que 
al final se describen. cuyo remate tendrá lugar eh 
la Sala de Audiencia de este Juzgado en la forma 
siguiente: 

En primera subasta. el dia 16 de noviembre próxi
mo, a las doce horas. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente. en cuanto 
al lote primero, finca registral 6.164, el tipo de tasa
ción de 8.760.000 pesetas, y en cuanto al lote segun
do, registral 6.160. el tipo de tasación de 17.513.888 
pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 16 de diciembre 
próximo, a las doce horas, 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 dia 16 de enero de 1995. 
a las doce horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

SegundarLos que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente, en la cuenta provisional de con
signaciones del Banco Bilbao Vizcaya, número de 
cuenta 0744-000-18-34-1994, 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 el 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 artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor. continuaran subsistentes, entendiéndose 
que !!I rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin' destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-El presente sirve de notificación al deu
dor para el supuesto caso de que resultare negativa 
la notificación personal de dichos señalamientos de 
subasta. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1.0 Departamento numero 7. Local comer
cial segundo, de la escalera A. del edificio que tiene 
su entrada por la calle Nazareth, núme
ros 10-14, sito en la planta baja o segunda de dicho 
edificio. Se compone de una sola nave y servicios. 
Mide una superficie útil de 72 metros cuadrados. 
Tiene su entrada por la calle Nazareth. Linda: Fren-
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te, considerando como tal dicha calle, con ésta; dere
cha, entrando, local tercero de la misma planta; 
izquierda, vestibulo de entrada de la escalera A, 
y caja de. escalera; fondo, local «parking» de la propia 
planta; debajo, locales segundo y «parking» de la 
planta sótano, y arriba, piso entresuelo 2.a, de la 
escalera A. y entresuelo I.a, de la escalera B. 

Inscrita en el tomo 883, libro 48, sección cuarta, 
folio 69, finca número 6.164, inscripción tercera 
(Registro de la Propiedad número 7 de Hospitalet). 

Tipo de tasación: 8,760.000 pesetas. 
Lote 2.° Departamento número 5. Local «par

king» de la escalera C, que tiene su entrada por 
la calle Igualdad, número 52, de Hospitalet de LIo
bregat, paraje Prat de la Manta, sito en la planta 
baja o segunda de dicho edificio. Se compone de 
una sola nave y servicios. Mide una superficie útil 
de 246 metros cuadrados y tiene su acceso a través 
de una rampa existente en la calle Igualdad. Linda: 
Frente, considerando como tal la citada calle, con 
ésta; derecha, entrando, rampa de acceso del «par
king» de la planta sótano y fmca matriz de pro
cedencia; izquierda. vestíbulo y caja de escalera C 
del local comercial segundo de la misma planta. 
caja de escalera A y patio de luces; fondo. fmca 
de «Promotora Social, Sociedad Anónima»; debajo. 
local «parking» de la planta sótano. y arriba, los 
departamentos números 33, 34 Y 35. 

Inscrita al tomo 883. libro 48, sección cuarta, 
folio 65, finca número 6.160, inscripción tercera 
(Registro de la Propiedad número 7 de Hospitalet). 

Típo de tasación: 17.513.88g pesetas. 

Da,do en Hospitalet de L10bregat a 7 de septiem
bre de 1994.-La Secretaria.-52.426-16. 

HUELVA 

Edicto 

Doña Aurora Maria Fermindez Garcia, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de Huelva, 

Hace saber: Que en los autos del artículo 131 
de la Ley Hipotécaria, seguidos en este Juzgado 
con el número 167 de 1994, a instancias de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Fernando Gon
zález Lancha, contra don Lope Castilleja Cabezudo 
y doña Ana Toscano Vazquez. se ha mandado sacar 
a pública subasta por término de veinte días, los 
bienes que al fmal se reseñan, a celebrar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, con arreglo a los 
siguientes señalamientos y condiciones: 

Primero.-Para la primera subasta se señala el día 
28 de octubre y hora de las once, por el tipo de 
tasación, debiendo los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado o en el estableci
miento destinado al efecto una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. No se admitirán pos
turas que no cubran las dos tercerai partes del 
avalúo. 

Segundo.-En el supuesto de no concurrir postores 
y de .no solicitar la parte actora la adjudicación, 
la segunda subasta tendrá lugar el día 25 de noviem
bre de 1994 y hora de las doce, con la. rebaja del 
25 por 100, exigiéndose también a los licitadores 
el 20 por 100 del resultante, sin admitirse posturas 
que no cubran los dos tercios del mismo. 

Tercero.-Para el caso de que tampoco concurran 
postores a la segunda ni haya solicitado la actora 
la adjudicación. queda convocada tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, para el día 23 de diciembre 
de 1994 y hora de las doce, debiendo consignar 
los licitadores el 20 por 100 del tipo que sirvió 
para la segunda. 

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

Quinto.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración pod¡án haferse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositándose el importe del 20 por 
100 del tipo y acompañar el resguardo de haberlo 
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hecho en el BBV en la cuenta de consignaciones 
número 1921000018016794. 

Sexto.-Que el bien sale a pública subasta a ins~ 
tancias de la parte ejecutante en la forma prevista 
en el artículo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, sin que los ejecutados hayan presentado los 
titulas de propiedad de las fmcas a subastar, ni se 
hayan suplido previamente la falta de títulos; y que 
la certificación del Registro relativa a las hipotecas. 
censos y gravámenes a que se encuentran afectas 
las fincas, han sido aportadas a los autos, y se 
encuentran de manifiesto en Secretaria a los lici
tadores que deseen examinarlas. 

Séptimo.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante las titulaciones existentes y 
que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabil.iGJtd de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes que se sacan a subasta 

l. Urbana. Casa habitación sita en la villa de 
Trigueros en su calle Cabo Noval, número 32, hoy 
Pascuales, con una extensión de 175 metros cua
drados, compuesta de cuatro cruj.ías y un alpende. 
y linda: Derecha, con Filomena Chaves; izquierda. 
calle los Pajares, y fondo, Simeona Martin. Adqui
rida por compra por don Lope Castillejo Cabezudo, 
constante su "matrimonio, a doña Manuela Cabe
zudo Romero, en virtud de escritura autorizada en 
Trigueros ante el que fue su ilustre Notario don 
Daniel Tello Blanco el día 19 de julio de 1984, 
número 482 de su protocolo. 

Inscrita al tomo 1.515, libro 140, folio 112, finca 
9.487, inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
3.280.000 pesetas. 
. 2. Urbana. Casa situada en la calle General 
Jerez" antes Plaza. hoy nuevamente Plazas, de esta 
villa de Trigueros, destinada a habitación. señalada 
con el número 4 de gobierno; linda· según título: 
Derecha, entrando, con casa de don Antonio Sán
chez Garrido; por la izquierda. con otra de herederos 
de don Manuel Sánchez Ramos. y por la espalda, 
con corrales de herederos de don Francisco Villa 
Pérez. Sus linderos reales y actuales son: Derecha, 
entrando, casa de don José Fernández Cáceres; 
izquierda. la de don Rafael Conde Sánchez, y fondo, 
corrales de casa de don Armando Lancha Gálvez. 
Se compone de tres portales. dos de ellos doblados, 
con tres habitaciones, corral. pozo y cuadra; tiene 
una figura irregular; el primero y el segundo portal 
tienen de frente 10 varas, o sea, 8 metros 36 cen
tímetros y el tercero, con el corral, mide 4,5 varas 
de ancho, o sea, 3 metros 76 centímetros y por 
12 de fondo. o sea, 10 metros 3 centímetros; ocu~ 
pando un área de 134 varas cuadradas, o sea. 92 
metros 55 decimetros también cuadrados. 

Adquirida por compra por don Lope Castillejo 
Cabezudo, constante su matrimonio, a doña Dolores 
de Sardi Sanchez, en virtud de escritura autorizada 
bajo la fe del ilustre Notario don I!edro Boch Ojeda 
el día 30 de noviembre de 1987, con el número 
1.024 de orden protocolar. 

Inscrita al tomo 1.704, libro 158 de Trigueros, 
folio 113, fmca 2.983, inscripción novena. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
6.068.000 pesetas. 

Asciende la presente valoración a la cantidad total 
de 6.396.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 21 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Aurora Maria Fernández Gar
cía.-El Secretario.-53.614-3. 

HUELVA 

Edicto de subasta 

En el procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Huelva, con el 
número 32/1993, a instancia de «Banco Central 
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Hispanoamericano. Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador señor González Lancha, con
tra «Talleres Tecinco. Sociedad Limitada», se ha 
acordado sacar a pública subasta. ténnino de veinte 
días. el bien hipotecado que al fmal se dirá. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado en las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El próximo día 28 de octubre 
de 1994, a las once horas, por el precio de tasación; 
en caso de no haber postor y de no solicitar el 
ejecutante la adjudicación, se celebrará 

Segunda subasta: El próximo día 25 de noviembre 
de 1994, a las once horas, con la rebaja del 25 
por 100 del precio de tasación. y caso de quedar 
desierta y de no solic.itarse por la parte actora la 
adjudicación, se celebrará 

Tercera subasta: El próximo dia 22 de diciembre 
de 1994 y hora de las once, sin sujeción a tipo. 

Todo ello con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta cada lici
tador deberá consignar previamente en el Juzgado 
o en la Caja General de Depósitos el 20 por 100 
del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de la subasta 
o hacerse verbalmente en dicho acto y a calidad 
de cederse a un tercero el remate. 

Tercera.-Los autos y la certificación de cargas 
están de manifiesto en Secretaría y se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito 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.~in destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

CUarta.-Para el caso hipotético de que alguno 
de los días antes indicados fuere festivo se entenderá 
que la subasta ha de celebrarse al siguiente día hábil. 
a la misma hora. 

Quinta.-Por el presente edicto se notifica expre
samente a los deudores la celebración de las subas
tas. 

Bien a subastar 

Urbana. concesión administrativa. Parcela de 
terreno situada en la zona de servicio. en el polígono 
pesquero norte. hoy en calle Alonso Ojeda, 15. de 
Huelva. con una superficie replanteada de 2.430 
metros cuadrados. de fonna rectangular. de 81 por 
30 metros. Sobre esta finca existe un edificio como 
puesto por los siguientes elementos: 

A. Dos naves industriales adosadas en fonna 
de L. 

B. Edificio de dos plantas destinado a oficinas. 
con una superficie construida de 394,63 metros cua
drados y útil de 353.88 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.566. libro 144 de Huelva-3, 
folio 221, finca registral número 53.319. inscripción 
segunda. 

Dado en Huelva a 22 de septiembre de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-53.615-3. 

IBIZA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento ,a lo dispuesto por el señor Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de esta ciudad, que cumpliendo lo acordado en 
providencia de esta fecha, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 65/1994, promovido 
por la Procuradora doña Vicenta Jiménez Ruiz. en 
reprsentación de Caixa d'Estalvis y Pensions de Bar
celona «La Caixa», se saca a pública subasta, por 
las veces que se dirán y ténnino de veinte días 
cada una de ellas la finca especialmente hipotecada 
por don Miguel Angel Tavira González y doña Espe-
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ranza Furniet Muriel, que al final de este edicto 
se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sección Civil de 
este Juzgado. por primera vez el próximo día 14 
de diciembre de 1994. a las once tremta horas, 
al tipo del precio tasado en escritura de constitución 
de la hipoteca, Que es la cantidad de 12.000.000 
de pesetas., no concurriendo postores. se señala por 
segunda vez el día 12 de enero de 1995. con el 
tipo de tasación del 75 por 100 de dicha suma; 
no habiendo postores de la misma, se señala por 
tercera vez. sin sujeción a tipo, el día 8 de febrero 
de 1995, celebrándose. en su caso, estas dos últimas 
a la misma hora Que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 12.000.000 de pesetas. 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura, 
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de 
esta suma y, en su caso, en cuanto a la tercera 
subasta. se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar taJes depósitos. todos 
los demás postores. sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de consignaciones de este luzgado. 
numero 418. Banco Bilbao Vizcaya. oficina Vara 
de Rey. Ibiza (clave procedimiento 18), una cantidad 
igual. por lo menos al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subastas, si hubie
re lugar a ello. para tomar parte en las mismas. 
En la tercera subasta, el depósito consistirá en el 
20 por 100 por lo menos, del tipo fijado para la 
segunda. y lo dispuesto en el párrafo anterior será 
también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate depositando en la mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber hecho la con
signación en la citada cuenta corriente. 

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

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

Sexta.-Sin petjuicio de la que ~ lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana: Entidad registral número 29. vivienda 
planta piso segundo, puerta cuarta, de un edificio 
ccon entrada por la calle Baleares. numero 3. Tiene 
una superficie de 139 metros l3 decímetros cua
drados. Linda: Frente. rellano escalera y vivienda 
tercera; fondo. vuelo calle Aragón; derecha. vuelo 
calle Baleares; izquierda, vivienda puerta primera. 
Inscrita al tomo 1.179, libro 33 de Ibiza. ciudad 2. 
folio 19, fmea número 2.758, inscripción segunda. 
Tipo de tasación 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Ibiza a 29 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez.-52.097. 
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IBIZA 

Edicto 

Doña Clara Ramírez de Arellano Mulero, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Ibiza. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
103/1994, MJ de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de don «Abel Matutes 
Torres. Sociedad Anónima, Banco de Ibiza». repre
sentado por el Procurador don José López López. 
contra don Bartolomé Riera Prats, en reclamación 
de 35.051.088 pesetas de principal, más las seña
ladas para intereses y costas que se fijarán pos· 
terionnente. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta, por término de ~ 
veinte días y precio de su avalúo, las siguientes fincas 
contra las que se procede: 

Finca número 2.679, inscrita al tomo 1.175, libro 
32 de la ciudad de Ibiza, folio 25. Tasada en 
23,000.000 de pesetas. 

Finca número 2.678. inscrita al tomo 1.175. libro 
32 de la ciudad de Ibiza, sección 2.a , folio 23. Tasada 
en 23.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Isidoro Macabich. 4. 2.a 

planta, el próximo dia 28 de octubre del corriente 
ano, a las doce horas, 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 28 de noviembre, a la misma hora que la 
anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda. 
se celebrará una tercera subasta, sm sujeción a tipo. 
él día 10 de enero de 1995, a la misma hora, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 23.000,000 
de pesetas para cada una de las fmcas, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha suma. 

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

Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier ofi· 
cina o sucursal del Banco Bilbao Vizcaya. a la que 
se facilitará por el depositante los siguientes datos: 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Ibiza. Cuenta provisional de consignaciones 
del Juzgado. número 4 15 del Banco Bilbao Vizcaya 
(paseo Vara de Rey. numero 11, oficina número 
288). debiendo acompañar el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, en la Secretaria, consignando los 
porcentajes referidos en el apartado 2.°. conteniendo 
el escrito necesariamente la aceptación expresa de 
las obligaciones establecidas en la condición quinta. 
sin cuyo requisito no se admitirá la postura. 

Quinta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad obrantes en autos. conforme a la regla .(a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, y puestos 
de manifiesto en Secretaría de este Juzgado para 
que puedan exminarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta. entendiéndose que los licitadores debe
rán aceptar como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir otros titulas. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán 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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Se devolverán las consignaciones efectuadas por 
los participantes en las subastas. salvo la que corres· 
ponda al mejor postor. que se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su defecto, como 'parte del precio de la venta. 

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

Séptima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.B del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, y sin perjuicio de la que se 
lleve a cabo en aquélla. conforme a los articulos 
262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Ibiza a 26 de junio de I 994.-La Magistrada-Juez. 
Clara Ramirez de Arellano Mulero.-EI Secreta
rio.-52.542-3. 

INCA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción mime-
ro 2 de Inca. . 

Hace saber: Que en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 13·1 deJa Ley Hipotecaria, procedimiento 
seguido bajo el número 89/1993. a instancia del 
Procurador don Bartolomé Company Chacopino, 
en nombre y representaci6n de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, contra t:Lago Espe
ranza. Sociedad An6nima». 

Objeto: Subasta pública, por término de veinte 
días. de la-finca que al final se detallará y se valorará. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Pureza. sin número 
(plaza Bestiar), en primera subasta, el día 31 de 
octubre de 1994; en segunda subasta. en su caso, 
el día 30 de noviembre de 1994, y en tercera subasta, 
también en su caso. el día 30 de diciembre de 1994; 
habiéndose señalado para todas ellas las diez horas, 
y que se celebrarán bajo las siguientes condiciónes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el dI! valoraci6n de cada finca. para la segunda. 
el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera será sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en las 
dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consginar, pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad no inferior al 20 

.. por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera, 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 cerra
do, depositando a la vez las cantidades indicadas. 

T ercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a, que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taría; que "'se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulaci6n, y que las cargas y 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
tlnarse.a su e)!:tinción el precio del remate. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Vivienda 2-8. de la urbanizaci6n «Lago Esperan
za>;, escalera 1.B

, con una superficie construida de 
54 metros 42 decímetros curulrados. Inscrita al tomo 
3.363. libro 352, folio 52, fmca nUmero 17.745. 
Valorada en 8.037.072 pesetas. 

Se hace constar que la actora goza del beneficio 
de justicia gratuita. 

Dado en Inca a 12 de julio de 1994.-EI Juez.-El 
Secretario,-52.5? 5-3. 
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LA BISBAL 

Edic!O 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue can
celación de cargas y gravámenes, número 313/91, 
promovido por -,la Procuradora doña Anna Maria 
Puigvert Romaguera, en representaeión de don 
Manuel Casellas Torres. sobre al siguiente finca: 

Finca número 2.576, inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Girona, al tomo 2.388, 
libro 50 de Verges, folio 168, inscripción primera. 

A fm de liberarla de sustitución fideocomisa que 
afecta a la finca descrita. 

Por Resolución de esta fecha, se ha admitido a 
trámite el expediente. habiéndose ac;ordado citar a 
los titulares del asiento que se pretende liberar don 
José de Sabater y de Prat y a sus ignorados hered~ros 
o causahabientes subrogados. herederos, sucesores 
y a cuantas personas puedan traer causa de ellos 
o pueda afectarles la oportuna declaración judicial, 
a fm de que dentro de los diez días, siguientes a 
la publicación del presente edicto, puedan compa
recer ante este Júzgado para alegar lo que a su 
derecho convenga; bajo apercibimiento de pararles 
el perjuicio a que en Derecho hubiere lugar. caso 
de no verificarlo. 

Dado en La Bisbal ~ 29 de julio de 1994.-
P. O., el Secretario.-52.499. 

LACQRUÑA 

Edicto 
• 

Doña María Josefa Ruiz Tovar, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número' 6 de los 
de La Coruña, 

Hace saber; Que en este Juzgado se ha dictado 
providencia en los autos del juicio sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos con el 
número 204/1994, de registro, a instancia de entidad 
t:Banco Central Hispanúamer.icano, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Luis 
Femández Ayala Martinez. contra don Gerardo Zas 
Iglesias- y doña María Azucena Garcia Martinez, 
por la que se sacan a pública subasta por las veces 
que se dirán y término de veinre días cada una 
de ellas, las fincas hipotecadas que al final del pre
sente edicto se especifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el prÓKimo día 
30 de octubre de 1994, a las diez quince de sus 
horas, al tipo del precio tasado en la escritura de 
constitución de la hipoteca, que es la cantidad de 
11.200.000 pesetas para la finca registral número 
56.810 y la cantidad de 49.280.000 pesetas para 
la fmea registral número 15.479; no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez el día 31 de 
octubre de 1994, con el tipo de tasación del 75 
por 100 de la cantidad señalada anteriormente y 
no habiendo postores a la misma, se señala:" por 
tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 28 de noviem
bre de 1994 y celebrándose. en su caso, estas dos 
últimas a la misma hora y lugar que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad señalada anteriomlente, Que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de esa 
suma, y, en su caso. en cuanto a la tercera subastá, 
se admitirá sin sujeci6n a tipo. 

Segunda,-Salvo el derecho que tie'ne la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar depósitos. todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en. la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado. una can
tidad igual, por lo meno," al 20 por 100 del tipo, 
tanto en la primera como en la ~gunda subasta. 
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si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mis
mas. En la tercera o ulteriores subastas. en su caso, 
que puedan celebrarse, el depósito consistirá en .el 
20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para la 
segunda. La mencionada cuenta es 
1519.000.18.0204.94 de la sucursal del Banco Bil
bao Vizcaya, sita en el edificio de los Juzgados de 
La Coruña. . 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego c.errado, desde la publicaci6n 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y I:t'ce(l:ificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.' del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado y se entenderá 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, quedarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, 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 proposici6n; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulas 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, el presente edicto servirá igual
mente de notificación para los deudores del triple 
~eñalamiento del lugar. diá, hora del remate y con
diciones para tomar parte en las subastas . 

Fincas objeto de la subasta 

1. Ciudad de La Coruña.-Formando parte de 
la casa número cuarenta y tres, de la calle Curros 
Enríquez. por donde tiene su entrada y fachada 
principales, teniendo fachadas también por las c.alles 
Zalaeta, travesía de Zalaeta y a zona de acceso par
ticular. Finca número veinticuatro. Local número 
cinco de la planta baja o de acceso. Es un local 
corrido pero susceptible de posterior división, que 
ocupa parte de la planta de su denommaci6n y 
se destina a usos comerciales o industriales. Tienb 
su acceso directo desde la via pública. Mide de 
superficie 39 metros cuadrados, siéndole inherente 
un derecho conjulJ.to de copropiedad con las demás 
plantas del edificio sobre los elementos comunes 
necesarios para su adecuado uso y disfrute. Linda: 
Frente, terreno de este inmueble, que separa de la 
calle Zaleta; espalda, con portal y escaleras número 
cuatro; derecha, entrando. los locales números seis 
y siete de esta planta, e izquierda. con el local núme
ro cuatro de esta planta. Cuota: 0,40 por 100. Ins
cripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
La Coruña. libro 954, folio 228 vuelto, finca número 
56.810, segunda. 

2. Ayuntamiento y 'Parroquia de Laracha, hoy 
según dicen en.-Ia parroquia de Toras, Ayuntamiento 
de Laracha, avenida de Cayón, número catorce: En 
el labradío llamado «Laracha de Abajo*, al margen· 
derecho de la carretera provincial del empalme de 
Laracha a Torás, edificación compuesta de planta 
de sótano libre, de superficie aproximada de 97 
metros 68 decimetros cuadrados; planta baja comer
cial, de superficie aproximada de 97 metros 68 deci~ 
metros cuadrados, y tres plantas altas, destinadas 
a viviendas, con una vivienda por planta. que mide, 
cada ama de ellas la superficie aproximada de 103 
metros 20 decímetros cuadrados. Forma todo una 
sola fmca de cabida-aproximada de 97 metros 68 
decímetros cuadrados. Linda: Frente, oeste, en linea 
de 8 metros 30 centimetros. contados a partir de 
la línea divisoria de la fmca propiedad de don 
Manuel Rodríguez Areosa y otro y de norte a sur, 
avenida de Cayón; espalda, este, con camino público 
de carro: derecha. entrando, sur, con más rmca de 
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don Rafael Pet Riveiro. e izquierda, norte, con finca 
de don Manuel Rodríguez Areosa y otros. Inscrip
ción: En el Registro de la Propiedad de Carballo 
al tomo 957, libro 124 del Ayuntamiento de Lara
cha, folio 71, fmea número 15.479, inscripción 
tercera. 

y para que sirva de notificación a todos los int;. 
resados y a los deudores demandados que no puedan 
ser notificados de los señalamientos de las subastas, 
expido y autorizo el presente en La Coruña a 13 
de junio de 1994.-La Magl?trada-Juez. Maria Josefa 
Rua Tovar.-La Secretaria.-52.569-3. 

LACORuNA 

Edicto 

Dona María Josefa Ruiz Tavar, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
los de La Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado se ha dictado 
providencia en los autos del juicio sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria seguidos con el 
número 683/1993 de Registro, a instancia de 1<En
tidad Banco de Galicia. Sociedad Anónima);, repre
sentado por la Procuradora dona Carmeñ Belo Gon
zitlez, contra don Vicente Alvarez González y doña 
Amalia González López, por la que se sacan a públi
ca subasta por las veces que se dirán y ténnino 
de veinte dias cada una de ellas. la finca hipotecada 
que al fmal del presente edicto se especifica con
cisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado por primera vez el próximo 
dia 7 de noviembre de 1994, a las diez horas, al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, Que es la cantidad de 6.247.500 
pesetas, no concurriendo postores, se seiiala por 
segunda vez el día 12 de diciembre de 1994, con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de la cantidad 
señalada anteriormente, y no habiendo postores a 
la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el día 17 de enero de 1995. celebrándose, 
en su caso, estas dos últimas a la misma hora y 
lugar que la primeea, 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad señalada anteriormente que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura;' en 
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de esa 
suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concumr como postor 
a la subasta sin verificar depósitos. todos ftJs demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado una can-
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo. 
tanto en la primera como en la segunda subasta, 
si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las 
mismas. En la tercera o ulteriores subastas, en su 
caso, que puedan celebrarse. el depósito consistirá 

en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
para la segunda. La mencionada cuenta es 
1519.000.18.0683.93 de la sucursal del Banco Bil
bao Vizcaya, sita en el edificio de los Juzgados de 
La Coruña. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla ht!Cho en el esta
blecimientiO destinado al efecto. 

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 de este Juzgado y se entenderá 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 quedarán sub-
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sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsbilidad de los mis
mos, sin destinarse 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 contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin petjuicio de las Que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, confonne a los artículos 262 
y 27~ de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, el presente edicto servirá igual
mente de notificación pard los deudores del triple 
señalamiento del lugar, día, hora del remate y coo
diciones para tomar parte en la subasta. 

Finca objeto de subasta 

Ciudad de La Coruña.-Formando parte de la casa 
señalada con el número 17 de la avenida de los 
Caídos, antes 1 de la calle denominada Monte das 
Moas, en el lugar de Buenavista, barriada de Los 
Castros, la finca horizontal: Número 12, piso segun
do D. Es un local de vivienda, situado en la segunda 
de las plantas altas del edificio,' y dentro de ella", 
en la parte anterior, a la izquierda, según se mira 
a la <;asa desde la calle Monte das Moas. Tiene 
acceso desde dicha calle a través del portal yesca
leras. Su superficie util es de 60 metros 45 decí
metros cuadraqos, distribuida en vestíbulo, pasillo, 
baño, cocina, comedor y tres donnitorios. Linda, 
según la misma orientación del edificio: Frente, espa
cio sobre terreno de la sociedad «Inmobiliaria Los 
Castros, Sociedad Anónima», destinado a calle Mon
te das Moas: izquierda, entrando, más· terreno de 
la misma sociedad; derecha, la vivienda A de esta 
planta. y espalda, la vivienda e de la misma planta, 
patio de luces y caja de e'scaleras de esta casa. Cuota: 
0,42 por 100. Referencia Registral: Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de La Coruña 
al libro 266 de la sección segunda, folio 69 vuelto, 
fmca número 20.872. segunda. 

y para que sirva de notificación a todos los inte
resados y a los deudores demandados que no puedan 
ser notificados de los señalamientos de las subastas, 
expido y autorizo el presente en La Coruña a 2 
de septiembre de 1 994.-La Magistrada-Jueza, Maria 
Josefa Ruiz Tovar.-La Secretaria.-52.345. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Rafael Espejo Saavedra Santa Eugenia, Magis· 
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de Las Palmas de Gran Canaria, 

Hago saber: Que en los autos de la Ley Hipo-
tecaria número 540/1992. seguidos en este Juzgado 
a instancia del ProcUfador señor Manero Alemán, 
en representación de «Banco de Crédito Agrícola, 
Sociedad Anónima», contra Canarnar, don Miguel 
Cabrera Cabrera, dona Alfonsa Pons Diu, «Cons
trucciones Corralejo, Sociedad Limitada», en recla
mación de crédito hipotecario, se ha acordado sacar 
a la venta, en pública' subasta, por primera, segunda 
y tercera vez, término de veinte días y tipos que 
se indicarán. las fincas que al final se describren. 

Servirá de tipo para la primera subasta de la finca 
nÚPlero 53.550 la cantidad "de 54.000.000 de pese
tas; para la fmca número 9.105, la cantidad de 
17.500.000 pesetas, y para la finca número 9.106, 
la cantidad de 19.600.000 pesetas. 

Para la celebración qe la referida subasta Qlle ten
drá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
sito en calle Alcalde Francisco Hemández Gon
zález, se señalan los días 14 de noviembre, a las 
doce horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda, término de veinte 
días y por el 75 por 100 del tipo que sirvió a la 
primera. el día 12 de diciembre, a las doce horas. 
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Igualmente. caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se se.nala para la tercera, por término de 
veinte días y sin sujeción a tipo. el dia 13 de enero 
de 1995, a las once horas. 

Se advierte a'los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas y no se admitirán 
posturas que sean inferior a dichos tipos, las que 
podrán hacers.e por escrito, en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el 
importe de la consignación o acompañando el res· 
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Segundo.-Para tomar parte en la sub~sta deberán 
consignar los licitadores en la cuenta .comente Ban
co Bilbao Vizcaya 35421854992, al efecto una can
tidad no inferior al 20 por 100 del tipo de la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. ' 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4." están de mani
fiesto en la Secretaría; que se entenderá: que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravamenes 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. 

Fincas objeto de subasta 

l. Local comercial en planta tercera, con acceso 
por la caja de escaleras situada al/ondo del edificio 
de nueve plantas y sótano. denominado Arenales. 
señalado con el número 8 de gobierno de la avenida 
Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria. 

Tiene una superficie aprbximada de 130 metros 
. 67 decimetros cuadrados cubiertos, y 9 metros 78 

dedmetros cuadrados, de balcones volados sobre 
la avenida Mesa y López. 

Linda: Norte, por donde tiene su entrada, caja 
de escaiera y' ascensor; sur, avenida de Me'ia '! López 
y la citada caja de escaleras; naciente, fmca número 
27 de esta misma planta y elementos comunes, y 
poniente, la fmca 6 de la propia planta. 

Inscripción: Folio 20 vuelto, libro 727, sección 
segunda, finca número 53.650, inscripción tercera. 

Cuota de participación: Le corresponde una cuota 
de participación en los elementos comunes y en 
los beneficios y cargas. de la comunidad de 2,82 
por IfIO. 

~. Urbana número 3. Vivienda número 3. seña
lada particulannente con la letra A. en la planta 
primera del edificio en Puerto del Rosario, término 
dl:1 mismo nombre. 

Tiene una superficie útil de 96 metros cuadrados. 
Consta de salón comedor, cuatro dormitorios. coci
na, baño. aseo, solana y pasmo. 

Linda: Frente, rellano, caja de escalera. patio de 
luces y parte de la vivienda número 4; derecha, 
entrando, caja de escalera y cane La Mancha: 
izquierda, caja de escalera y Antonio Pérez León, 
y fonoo, terrenos del Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario. 

Inscrita al tomo 432, libro 89, folio 5-.fmca núme· 
ro 9.105. 

Cuota de participación: 12,70 por 100. 
3. Urbana número 4. Vivienda número 4, seña

lada particularmente con· la letra B, en la planta 
primera del edificio en Puerto del Rosario, termino 
del mismo nombre. 

Tiene una superficie útil de 108 metros cuadrados. 
Consta de salón comedor, cuatro dormitorios, cod
na, baño. aseo, solana y pasillo. 

Linda: Frente, rellano, caja de escalera, patio de 
luces y parte de la vivienda número 3; derecha, 
entrando, Antonio Pérez León; izquierda, caja de 
escalera, parte de la vivienda número 3, y calle La 
Mancha, y fondo, calle Dulcinea. 

Inscripción: Tomo 432, libro 89, folio 7, finca 
número 9.106. 

Cuota de participación: 14,28 por 100. 

Asimismo, en tal edicto se expresa también que 
la hipoteca se entenderá por pacto expreso a todo 
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cuanto mencionan los artículos 109, 110 Y 111 de 
la Ley Hipotecaria, oe su reglamenlu el 215 

Y. haciendo constar que su publicación servirá 
de notificación a dichos deudores para el supuesto 
de _ que la misma no pudiera llevarse a cfecto en 
las fincás. 

Dado en Las Palmas a 1 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Rafael Espejo Saavedra Santa 
Eugenia.-52.065. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Francisco José Rodriguez Morilla, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Las Palmas de Gran Canaria, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 338/90, a instancia del 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don Francisco Bethen
court Manrique de Lata contra «Sudape, Sociedad 
Anónima»; don José Juan Suárez Cabrera y doña 
Elena Isabel Oramas Auyanet y en ejecución de 
sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en 
pública subasta y tennino de veinte días, los bienes 
inmuebles embargados al demandado que han sido 
tasados pericialmente en la cantidad Que se indicará, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Granadera Canaria, 
número 2, tercera planta, de esta ciudad, en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta: El dia 27 de octubre, a las 
doce horas, y al tipo de tasación. 

En segunda subasta, c-aso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por ~ 

100, el día 25 de noviembre, a las doce horas. 
y en la tercera subasta, si no se rematara en 

ninguna de las anteriores, el día 23 de diciembre, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo, pero con las 
demas condiciones de la segunda 

Se advierte: 

Primero.-Que no se admitirán posturas en pri
mera ni en segunda subastas que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación. 

Segun<Th.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento desig
nado a tal efecto una cantidad igual o superior al 
20 por 100 de los respectivos. tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien además hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito, en sobre cerrado. 

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

Quinto.-Que, a instancja del actor, podrán reser
varSe los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efecto 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones puede aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. • 

Sexto.-Que lo~ títulos de propiedad, suplidos por 
certificación registral. estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, debiendo co.nformarse 
en ellos los licitadores, no teniendo derecho a exigir 
ningun otro, estando de manifiesto los autos en 
Secretaria. 

Séptimo.-Que las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito·del actor continuarán 
subsjstentes 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 (emate. 

Urbana.-Vivienda 9 del bloque 4. vivienda uni~ 
familiar en se!{Undo plano anterior. Fonna parte 
en régimen de propiedad horizontal de edificación 
fonnada por diferentes planos, estando el primero 
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destinado a 13 garajes anejos de igual número de 
viviendas y un local de almacén. El segundo lo for
man cuatro bloques separados entre si por pasillos 
que son el 1, 2, 3 y 4 Y el tercero de tres bloques 
más marcados con el 5, 6 Y 7, salvo el último bloque 
todos constan de dos viviendas unifamilJares 
desarrolladas en dos plantas y pequeña buhardilla. 
El 7 únicamente cuenta con una sola vivienda de 
idénticas características. 

El acceso a los garajes es directo desde la calle 
Pancho Guerra y a las viviendas se accede por el 
zaguán que se inlt:ia en dicha vía entre los garajes 
9 y 10, que comunican con escalera y hueco de 
ascensor y que es por donde se accede a los planos 
superiores y adeI"ás por el paseo de la Comisa. 

Superficie: ) .500 metros cuadrados y radica en 
el término municipal de Las Palmas de Gran Cana
ria, calle Pancho Guerra, sin número de gobierno. 

Consta de dos plantas y pequeña buhardilla, con 
superficie cada una de las dos primeras de 80 metros 
y. de 13 la última, o sea, un total de 173 metros 
cuadrados: Linda: Al norte o frente, por donde tiene 
su acceso, pasillo perímetral propio, que le separa 
de urbana de Rubén M. Garda; naciente o izquierda, 
entrando, da vistas a calle Pancho Guerra; ponicmte 
o derecha, pasillo igual, que le separa del subsuelo 
del tercer plano, y sur o espalda, vivienda A del 
mismo bloque anejo. 

Le corresponde como tal un garaje ubicado en 
primer plano, marcado con el 13, con superficie 
más o menos de 32,50 metros cuadrados. 

Linda: Al naciente o frente, calle Pancho Guem, 
por donde tiene su entrada: sur o izquierda, entran
do. garaje 12, anejo a la finca número 8; norte 
o derecha, urbana de don Rubén M. Garcia; oeste 
o espalda, subsuelo del segundo plano superior. 

inscrita en el Registro de la Propiedad, folio 108, 
libro 130, sección tercera, tomo 1.869, finca número 
13.05!. 

Valoración: Para la valoración se tiene en cuenta 
situación, superficie, antigüedad y estado actual de 
la misma. 

173 metros cuadrados construidos por 130.000 
pesetas metros cuadrados, igual 22.490.000 pesetas. 

.12,50 metros cuadrados construidos por 80.000 
pesetas metro cuadrado, igual 2.600.000 pesetas. 

Total valoración: 25.090.000 pesetas. 
El valor de la tasación es de 25.090.000 pesetas. 

y asimismo sirva de notificación a los deman-
dados ({Sudape, Sociedad Anónima»; José Juan Suá
rez Cab¡:era y Elena Isabel Oramas Auyanet. 

Dado en Las Palmas a 1 de septiembre de 
1994.-EI Secretario, Francisco José Rodriguez 
Morilla.-52.362. 

LEBRlJA 

Edicto 

Doña Araceli Gómez Blanco, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia de Lebrija y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo ·el numero 649.fl993, 
a instancias de la Caja de Ahorros Provincial de 
San Fernando·de Sevilla, contra don Antonio Gra
nada Torres y doña Francisca Cordero Romero, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por ténnino de veinte días, el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 16 
de diciembre de 1994, a las diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este J uzgaQo, por el 
tipo de 12.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la seglUlda subasta 
el próximo día 12 de enero de 1995, a las diez 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaj~ del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 
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Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo díá 7 
de febrero de 1995, a las diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujecion 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera o 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 3973, del Bancó Bilbao Vizcaya 
de Lebríja, calle Sevilla, sin número, presentando, 
en dicho caso el resguardo de ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certíficaciones 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 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, 
continuaran 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 podfá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-C'aso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora para el siguientt día hábil del día 
señalado para la subasta. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta~ salvo la 
que corresponda al mejor postor, la cual 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, taTQbién 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 apr<r 
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 7.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

Parcela número 9.078 de Las Cabezas de San 
Juan, zona regable del Bajo Guadalquivir, con una 
,superficie de 12 hectáreas 91 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Utrera al tomo 
1.319, libro 169, folio 72, fmca 9.681. 

y, para su publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y «Boletín Oficial del Estado», libro 
y firmo el presente en Lebrija .a 6 de julio de 
1994.-La Juez, Araceli Gómez Blanco.-EI Secre
tario.-52.163. 

LEBRIlA 

Edicto 

Doña Araceli Gómez Blanco, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia de Lebrija y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimieI1to judicial sumario del articu~o I J 1 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 746/1993, 
a instancias de la Caja de Ahorros Provincial de 
San Fernando de Sevilla, contra don Francisco 
Dorantes Bertholet y doña Rosa Nieto Benítez, en 
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los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días, el bien que luego se 
dirá. con las ~iguientes condiciones:, 

Primera.-Se ·ha señalado para que tenga lugar 
el remate en prirÍlera subasta, el próximo día 16 
de diciembre de 1994, a las once horas de su maña· 
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por 
el tipo de 12.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 12 de enero de 1995, 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 7 
de febrero de 1995. a las once horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juz;gado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar. pre
viamente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones numero 3973, del Banco Bilbao Vizcaya 
de Lebrija. calle Sevilla. sin número. presentando 
en dicho caso el resguardo del i¡lgreso. 

Sexta.-Los titulos de ptopiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones, registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los 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 pJiego 
,;errado; y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo I 3 I de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de la,s tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora para el siguiente día hábil del dla 
señalado para la subasta. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la cual 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 10 acep
ten y que hubieren c;:ubierto 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
lOS sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas; a los efectos 
del ultimo párrafo de la regla 7." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

Parcela numero 10.035 qe Las Cabezas de San 
Juan. zona regable del Bajo Guadalquivir, con una 
superficie de 10 hectáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Utrera, al tomo 1.345, libro 
171 de Las Cabezas, folio 137, fmca 10.027. 

y, para su publicación en.el «Boletín Oficial del 
Estado» y «Boletín Oficial» de la provincia libro 
y finno el presente en Lebrija a 7 de julio de 
1994.-La Juez. Araceli G6mez Blanco.-EI Secre
tario.-52.162. 
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LEBRUA 

Edicto 

Doña Araceli Gómez Blanco, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia de Lebrija y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 779/1993, 
a instancias de la C. A. Prov. San Fernando de 
Sevilla, contra don Amarq Aguilera Ruiz y, doña 
Teresa Malina Caro, en los cuales se ha acordado 
sacar a publica subasta, por término de viente días. 
el bien que luego se dirá, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 19 
de diciembre de 1994, a las once horas de su maña· 
na. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por 
el tipo de 12.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el sJ.lpuesto de que resultare desier
ta la primera se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 13 de 'enero de 1995, 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 suba~ta el próximo día 8 
de febrero de 1995, a las once horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas "rimera o 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, e! 20 por 100 de1.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 3.973, del Banco Bilbao Vizcaya 
de ·Lebrija. calle Sevilla, sin numero, presentando 
en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
para que puedan examinarlos los que desen 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 eJ 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 J I 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 día hábil del día 
señalado para la subasta. 

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

Décima.-Si se hubier~ 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 lús senalamiento!t de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a" del artículo 131 
de la ~ey Hipotecaria. 
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Bien objeto de subasta 

Parcela número 9.156, de las Cabezas de San 
Juan. zoná regabIe del Bajo Guadalquivir, con una 
superficie de 14 hectáreas 22 areas 50 centiár~as. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera 
al tomo 1.344, libro 170 de Las Cabezas, folio 74, 
fmca 9.833. 

y. para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estadoll y «Boletin" Oficial» de la provincia. libro 
y RrmO el presente en Lebrija a 7 de julio de 
1994.-La Juez, Araceli Gómez Blanco.-El Secre
tario.-52.164. 

LEBRlJA 

Edicto 

Doña Araceli Gómez Blanco, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia de Lebrija y su partido, 

Hace saber: Que e~ este Juzgado se siguen~autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria: bajo el número 14/93. a 
instancia de «Banco de Credito Agrícola, Sociedad 
Anónima», contra-don Antonio Busto González y 
doña Francisca López Muñoz, en los cuales se hl!. 
acordaao sacar a pública subasta. por ténnino de 
veinte días, los bienes que luego se dirán, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en la primera subasta, el pr6ximo día 
:M de diciembre de 1994, a las once horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
19.270.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare de~ier
.La la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 26 de enero de 1995. a las ol1(;e 
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 28 
de febrero de 1995. a las once horas, en la Sara 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera o 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 esa cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo tie la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provi,sional de con
signaciones número 3973 del Banco Bilbao Vízcaya 
de Lebrija. calle Sevilla. sin número. presentando 
en dicho caso el resguardo de ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose Que tbdo licitador 
los acepta como bastante, sin que pueda exigir nm
gún otro, y Que las .car~s y gravámenes anteriores 

"'y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, 
continuaran subsisteqJ:es y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Séptit"fla.-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 trasladará su cele
bración a la misma hora para el siguiente día hábil 
del señalado para la subasta. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec- . 
tuadas por los participantes a la subasta,. salvo la 
que corresponda al mejor postor. la.cual se reserv8.rá 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación, y. en su caso, con parte del precio de 
la venta.. 
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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 con sus posturas ·Ios 
tipos 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 subasta 

Rústica. Parcela de lahor de regadío, número 
1.009 del subsector B). de la finca denominada sec
tor B-XIII de la zona regable del bajo Guadalquivir. 
ténnmo de Lebrija, de 12 hectáreas 1 área y 9 
centiáreas. Linda: Al norte, tubería T-XlI, 2-1-2; sur, 
desagüe D-XlII..2-?-lO; este, camino rural eR. b-3. 
y oeste. desagüe, D-XIlI. 2-7. En ella hay una nave 
para aperos de labranza de 36 metros y 95 decí
metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.325, libro 380. folio 207, fmca 
21.159. in,:;cripción segunda. 

Dado en Lebrija a 18 de julio de l 994.-La Jueza, 
Araceli Gómez Blanco.-EI Secretario.-52.434. 

LEGANES 

Edicto 

Don Antonio Maria Giménez Raurell, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia de Le
ganés, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 598/1987. se siguen autos de juicio ejecutivo, 
a instancia de «Inmobiliaria Sur Madrid, Sociedad 
Anónima~, representada por el Procurador señor 
Pastor Toril, contra don Francisco González Alva
rez, sobre reclamación de cantidad en los que por 
providencia de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera vez, por 
término de veinte días. el bien que al fmal se des
cribirá, para cuyo acto se ha señalado el día 15 
de noviembre. a las diez horas de su mañana, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en Lega
nés. avenida Dr. Martín Vegue. número 30. primero. 
en prevención de que no hubiere postor en la pri
mera subasta se señala el día 15 de diciembre, en 
el mismo lugar, hora e igual término para la segunda 
subasta, con rebaja del 25 por 100 del precio de 
tasación y si tampoco concurrieren postores a esta 
segunda subasta se señala el dia 16 de enero de 
1995. en el mismo lugar. hora e igual término para 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de tasación la suma 
de 9.500.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación 
vigente en cada subasta. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do depositando en la Mesa del Juzgado, junto 11. 
aquél, el importe de la consignación referida o el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros, sólo si es la parte actora la adju
dicataria del bien subastado. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los solicitadores consignar. previamente, en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo parra la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Sexta.-Los autores y los titulas de propiedad del 
bien estarán de manifiesto en la Secretaria para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose. además, que los lici
tadores deberán conformarse con ellos, y que no 
tendrá derecho a exigir ningunos otros. Las cargas 
o gravámenes anteriores al crédito del actor con-

Miércoles 28 septiembre 1994 

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 sacan a la venta en pública subasta 
los derechos de propiedad que correspondan al 
demandado sobre la siguiente fmca: 

Urbana 10, piso tercero, letra B, del bloque núme
ro 4. que forma parte de la urbanización sita en 
la carretera de Humanes, en término de Fuenla
brada.· Mide 86,17 metros cuadrados construidos. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Fuenlabrada al tomo 596. libro 463. folio 123, 
finca número 39.802. 

y en cumplimiento de lo mandado se expide el 
presente en Leganés a 1 de septiembre de 1994, 
para que con veinte días de antelación a la primera 
subasta señalada, sea publicado en el «:Boletin Oficial 
del Estado •. -EI MagistradC?Juez, Antonio Maria 
Giménez Raurell.-La Secretaria.-52,316. 

LINARES 

Edicto 

Doña Ascensión Miranda Castañón, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Linares, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
153/1993, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba. representado por el Procurador don 
Salvador Marin Pageo. contra «:Automecánica Lina
res, Sociedad Anónima Laboral», 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 
días, el bien que al fmal del presente edicto se rela
cionan, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, en la forma siguiente: 

La primera subasta se celebrará el día 28 de octu
bre de 1994. a las once horas, sirviendo de tipo 
la suma de 40.000.000 de pesetas, que es el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera, se señala para segunda subasta el día 28 de 
noviembre de 1994, a las once horas. sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera y si tampoco 
hubiera postores en la segunda. se señala para la 
tercera subasta, el día 27 de diciembre de '1994, 
a las once horas. ésta sin sujeción a tipo. 

Las condiciones de la subasta serán las siguientes: 

Primera.-En las subastas no se admitirán posturas 
que no cubran el tipo de la subasta correspondiente. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, previamente. en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado, abierta en 
el Banco Bilbao VIzcaya, de esta ciudad, el 20 por 
100 efectivo del tipo, 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.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. . 

Quinta.-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 Secre
taría de este 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 la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Sí cualquiera de los días señalados para 
las subastas coincidiese en sábado o festivo, se enten-

16051 

derá que las mismas se celebrarán en el siguiente 
día hábil, a la misma hora. 

Séptima.-El presente edicto servirá de notifica
ción al deudor, conforme a lo prevenido en la regla 
70', párrafo quinto del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. para el caso de no poder llevarse a efedo 
en las fmcas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 
Urhana.-Edificación destinada a fmes industria

les. sita en el polígono Los Jarales de Linares. Ocupa 
una superficie lo edificado de 1.360 metros cua
drados, estando el resto hasta su total superficie, 
destinado a zona de acceso a la misma. Linda: Dere
cha, entrando, finca de la Cooperativa Provincial 
Agricola Sociedad Cooperativa de Jaén; izquierda, 
la de José Herrera Linares, y espalda, finca de ~Hor
migones Jienenses, Sociedad Anónima». 

La fmca mencionada es la número 23.190-N del 
Registro de la Propiedad de Linares, donde la escri
tura de hipoteca que la grava. causó la inscripción 
quinta, al tomo 627, libro 625, folio 106. 

Dado en Linares a 23 de junio de 1994.-LaJueza, 
As.censión Miranda CastañÓn.-EI Secreta
rio.-52.481-3. 

LINARES 

Edicto 

Doña Mercedes Gómez Henares, Jueza de Primera 
Instancia, sustituta del Juzgado número 3 de Lina
res y su partido. 

Por medio del presente. hace saber: Que en este 
Juzgado y bajo el número 54/1992. se siguen autos 
de juicio ejecutivo, a instancia de Inversiones y Cons
trucciones Lijenses, contra don Tomás Noguera 
Almodóvar y en trámite de ejecución de Sentencia 
en los que por propuesta de providencia del día 
15 de julio de 1994, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta por primera. segunda y tercera 
vez, en su caso, el siguiente bien inmueble embar
gado al demandado: 

Urbana número 3.-Vivienda sita en la planta pri
mera, a la izquierda y al frente del edificio en cons
trucción. sin número, en la' calle Pintor El Greco, 
de Linares. con entrada por escalera A, que parte 
del portal situado en planta baja. Tiene una super
ficie total construida de 185,33 metros cuadrados. 
Finca número 36.415, cuyo valor asciende a 
12.600.000 pesetas. 

Dicho remate. tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 28 de octubre de 1994. 
a las once horas. 

Para en su caso. se señala para la segunda subasta 
el día 22 de noviembre de 1994, a las once horas 
de su mañana. 

y por último, y si procediera, se señala para la 
tercera subasta el día 19 de diciembre de 1994, 
a las once horas de su mañana. 

Haciéndose saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la primera subasta, es 
el valor fijado por el Perito. 

Segundo.-EI tipo para la segunda subasta, es el 
señalado para la primera con la rebaja del 25 
por 100. 

Tercero.-La tercera subasta. lo es sin sujeción 
a tipo. 

Cuarto.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar en la cuenta provisional 
de este Juzgado. el 20 por 100 de las dos terceras 
partes del tipo fijado para la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Quinto.-Las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor. si las hubiere. seguirán sub
sistentes. aceptándolas el rematante y sin que el 
precio que se obtenga se destine a su extinción. 
Asimismo, se hace saber que los titulos de la fmca 
se encuentra en el procedimiento a disposición de 
los licitadores, entendiéndose que se consideran sufi
cientes y sin que se pueda reclamar otros. 

Dado en Linares a 27 de julio de 1994.-La Jueza. 
Mercedes Gómez Henares.-La Secreta
ria.-52.539-3. 
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LOGROÑO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
tia e Instrucción número 1 de Logroño. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. señalado con el número 175/94, 
a instancia de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima», 
contra «Metalisterías Decorativas Gam, Sociedad 
Anónima», en el cual se sacan en venta y pública 
subasta. y término de veinte días. los bienes hipo
tecados que luego se dirán. habiéndose señalado 
para su celebración los siguientes días y horas: 

Primera subasta: 14 de octubre a las trece horas. 
Segunda subasta: 18 de noviembre a las trece 

horas. 
Tercera subasta: 16 de diciembre a las trece horas. 

Condiciones de subasta 

Los Licitadores, para poder tomar parte en la 
subasta. deberán consignar previamente, en la cuen
ta de depósitos y consignaciones judiciales. en el 
Banco Bilbao Vizcaya de Logroño. al menos. el 
20 por 1'00 del tipo pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Desde el anuncio de la subasta, hasta su cele
bración. podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. acompañando el justificante del 
ingreso en aquella cuenta de la consignación previa. 

En la primera subasta no se admitirán posturas 
inferiores al valor asignado a los bienes. 

En la segunda subasta no podrán ser inferiores 
al 75 por 100. 

En la tercera. la consignación previa será de un 
20 por 100 sobre el valor establecido para la segunda 
subasta y podrán hacerse posturas sin sujeción ¡l 

tipo. 
En todas las subastas se podrá ceder el remate 

a un tercero. 
Los autos y la certificación registral a que se refiere 

la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en Secretaria. y que se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. 

Las cargas y gravámenes anteriores. y los pre
ferentes. al crédito del actor, si los hubiere. con
tinuarán subsistentes, entendiendo que todo lidtador 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. sin aplicarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bienes objeto de la subasta 

1) Finca situada en Logroño. avenida de Burgos, 
número 8. 10. Dentro de esta finca hay construidos 
dos pabellones industriales. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I de Logroño, al libro 
973. folio 129, finca 4.143. 

Valorada en 106.000.000 de pesetas. 
2) Pabellón industrial. situado en Logroño, poli

gono industrial de San Lázaro. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad .número I de Logroño, al libro 
619, folio 37, finca 42.890. 

Valorado en 37.000.000 de pesetas. 

Dado en Logroño a 22 de julio de I 994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.--49.177. 

LOGROÑO 

Edicto 

Doña Carmen Araújo Garcia, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Lo
groño. 

Hace saber: Que en los autos de cognición 352/91. 
seguidos a instancia de .Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima». contra José Luis Amutio Sube
ro, se ha acordado sacar a subasta en la Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el día 25 de 
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noviembre de 1994: en su caso, por segUnda. el 
día· 23 de diciembre de 1994, y por tercera. el día 
27 de enero de 1995. siempre a -las diez horas; 
el bien que al final se describe, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta será para la primera, 
el de valoración. que se indica para cada uno; para 
la segunda, el 75 por 100 de la valoración. no admi· 
tiéndose posturas inferiores a los dos tercios del 
tipo. y para la tercera. no habrá sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en estable
cimiento destinado al efecto una cantidad no inferior 
al 20 por 100 del tipo de cada subasta y para la 
tercera. no inferior al tipo de la segunda. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros sólo por la parte actora 
y en pliego cerrado, desde la publicación. 

Cuarta.-Que los títulos de propiedad estarán de 
manifiesto en Secretaria para que puedan exami
narlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
teniendo que conformarse con ellos. 

Quinta.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
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 

Lote único: Urbana número treinta y lres.-La 
vivienda o piso tercero. puerta: 1. tipo C). escalera 
izquierda, de la casa n. con acceso por la plaza 
interior. manzana primera. de edificio en Logroño, 
en el barrio de Yagüe. Entre la avenida de Burgos. 
calle de Salamanca. dos calles nuevas; consta de 
vestíbulo, pasillo, comedor-estar, tres dormitorios. 
cocina. baño. dos annarios, tres balcones. Superticie 
útil 89 metros 16 decimetros cuadrados; construida 
118,08 metros cuadrados. Linda: Norte, hueco de 
escalera, ascensor. pasillo y piso 2. puerta C; sur, 
piso 2, puerta C. de la escalera derecha y plaza 
interior; este. calle en este: oesto .. hueco de ascensor. 
pasillo y plaza interior. Tiene como anexo un cuarto 
trastero, señalado con el número 5, con 5.21 metros 
cuadrados. Porcentaje: Cero enteros cincuenta y 
ocho centésimas por ciento. 

Inscrito al folio 239, fmca registral 1.447 del 
Registro de la Propiedad número 1 de Logroño. 

Valorado en 6.500.000 pesetas. 

Dado en Logroño a 23 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Carmen Araújo García.-La 
Secretaria.-52.517. 

• 
LUGO 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo acordado por resolución de esta fecha. 
dictada en el procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
302/1994. promovido por .Banco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima», Procurador 
señor Cedrón López, contra don Jaime López López 
y doña Ofosia López Boado. se saca a pública subas
ta por tres veces y término de veinte días las fmcas 
que al final se describirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Lugo, por primera vez. el día 26 de octubre. a las 
diez quince horas, al tipo pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca. que es de 28.823.600 
pesetas, la primera, y 36.639.132 pesetas, la segunda: 
no concurriendo postores. se señala para la segunda 
el día 22 de noviembre, a las diez treinta horas, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta 
suma; no concurriendo postores, se señala para la 
tercera el día 19 de diciembre. aJas diez treinta 
horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura que sea inferior 
a la cantidad antes expresada. que es el tipo pactado 
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en la escritura: en cuanto a la segunda subasta, el 
75 por 100 de esta suma, y, en su caso, en cuanto 
a la tercera subasta, se admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita 
en calle Reina, 1, de Lugo. una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por lOO del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subástas, si hubiere lugar a 
ello. para tomar parte en la misma. En la tercera 
el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos. 
del tipo fijado para la segunda y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento d~stinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 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 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 responsabilidad de los mismos. sin destinarse 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
gaciones antes expresadas y. si no las acepta. no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Bienes objeto de subasta 

l. Local comercial de la izquierda. según se mira 
desde la via pública del frente, situado en parte 
de la planta baja de la casa números I y 3 de 
la rúa de Castelao, de la ciudad de Lugo; ocupa 
una superficie aproximada de. 110 metros cuadrados 
y, mirándole desde la rúa del frente. linda: Frente, 
rúa de Castelao; espalda e izquierda. don Jesús San
cosmed Vázquez y don Manuel Rodríguez Gil, y 
además. en parte. por la espalda de don Jesús y 
don Manuel Saco Copa, y derecha. portal y escaleras 
del edificio y locales del centro de finca núme
ro 3 y de entreplanta número 5. ambos de igual 
casa. Inscrita al tomo 1.098. libro 659, folio 56. 
finca número 65.136, inscripción primera. 

2. La finca sita en términos de la parroquia de 
Santiago de Piugos. municipio de Lugo, la nombrada 
«Leira da Agra de Abaixo», destinada a labradío 
de tercera c1ase:'mide 1 hectárea 10 áreas 25 cen
tiáreas. y linda: Norte, herederos de doña Maria 
del Carmen Rodríguez Sánchez; sur, camino y de 
don Jesús VUa Sánchez; este. carretera de Lugo 
a Puertomarin. y oeste, de doña Rosa Reboredo 
Díaz y herederos de doña Maria· del Carmen Rodri
guez Sánchez. Es la parcela número 31 del poligono 
102. fotografia 3 I3 a. Dentro de esta fmca ante
riormente descrita existen actualmente diversas 

..construcciones y edificaciones. Inscrita al tomo 841. 
libro 422. folio 14, fmca número 3.245, inscripción 
primera. 

Dado en Lugo a 20 de septiembre de I 994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secret~a.-53.621-3. 

LUGO 

Edicto 

Don Francisco Julián Hinojal Gijón. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de los de Lugo, 

Certifico y hago saber: Que en los autos de oro 
suma. hip.. artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
310/1994, que ante este JuZgado se tramitan a ins
tancia de «Banco Central Hispanoamericano. Socie-
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dad Anónima», con documento nacional de iden
tidad/código de identifteación fiscal A28000446, 
domiciliado en calle Alcalá. 49 (Lugo). representado 
por la Procuradora doña Angeles Femtmdez -Pei· 
nado, contra don Jaime López LópeÍ:., con docu
mento nacional de identidad/código de identifica
cion fiscal 34195628, domiciliado en calle Juan 
Montes. número 6 (Lugo). Y dona Orosia López 
Boado, con documento nacional de identidad/c~ 
digo de identificación fiscal no consta, domiciliada 
en igual domicilio y esposa del anterior (Lugo), por 
-resolución del día de la fecha, se acordó sacar a 
pública subasta, po'. ténnino de veinte días y primera 
vez. las fincas hipotecadas qu~ se describinm. pro
pIedad de los ejecutados y a instancia del ejecutante. 

Para la celebración de la primera subasta, se señala 
el día 28 de octubre, a las diez treint~ horas, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiendas de este Juz~ 
gadú, por haberlo solicitado el ejecutante y a pre~ 
vem;ión de Que no hubiere postores en esta primera 
subasta. 

Para la ce-Iebración de la segunda subasta, se seña~ 
la el próximo día 23 de noviembre. a la misma 
hora, Que tendrá lugar en el mismo lugar que la 
primera. Igualmente a prevención de que tampoco 
hubiere licitadores en esta segunda subasta, 

Para la celebracJOn de la tercera subasta se señala 
el proximo día 19 de diciembre. a la misma hora, 
en el mismo lugar y sitio que las anteriores. 

Condidones de la subasta 

Primera,-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, no admitiendo postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Segunda.-Servira de tipo para la segunda subasta 
el 75 por 100 de la primera. 

Ter..:eril.-La tercera subasta se llevará a efecto 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de ca~subasta. 

Qumta.-Para tomar parte en la subasta, los líci~ 
tadores deberán consignar, al menos. el 20 por 100 
del tipo de la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Esta consignación se nevará a efecto en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz· 
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina 
principal de Lugo, yen la cuenta especial de subas· 
tas, abierta en la entidad bancaria mencionada, 
debiendo presentar el dia del remate el correspon~ 
diente resguardo de haber efectuado el ingreso ante 
la Mesa del Juzgado. 

Sexta.-El depósito a Que se refiere el número 
anterior no será necesario Que 10 efectúe el deman
dante para tomar parte en .Ias posturas. 

Séptima.-En todas las subastas podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, al que se 
acompañará el resguardo de haber efectuado la con
signación a que se refiere el número 5 del presente. 

Octava.-Podran hacer posturas a calidad de ceder 
el remate a terceros. 

Novena.-De conformidad con 10 dispuesto en 
la regla 8.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se hace saber que' los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.- están de maDi· 
fiesta 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 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. 

Bienes objeto de subasta y justiprecio 

1. Local comercial de la izquierda. situado en 
la planta bé\ia de la casa número 10 de la rúa Pena 
do Reí, de logo. de una superficie de 463 metros 
cuadrados. Tipo de subasta: 39.675.000 pesetas. 

2. Local comercial de la derecha. situado en 
la planta baja de la casa número 10 de la rúa Pena 
do Rei. de Lugo. de una superficie de 323 metros 
9 decímetros cuadrados. Tipo de la subasta: 
17.250.000 pesetas. 
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J, Vivienda tipo C. tercera contando de derecha 
a izquierda según se llega al rellano de escaleras, 
sita en la parte de la primera planta alta de \<iviendas, 
sita en la casa número 10 de la nía Pena do Rei. 
de Lugo. TIpo de subasta: 12,075;000 pesetas. 

4. Vivienda tipo D. cuarta contando de derecha 
a izquierda según se llega al rellano de la escalera 
de la primera planta alta de viviendas. Tipo de la 
subasta: 12.075.000 pesetas. 

5. Vivienda tipo E. quinta contando de derecha 
a jzquierda según se llega al rellan0 de las e~cale;as. 
situada en parte de la segunda planta alta de vivien· 
das. Justiprecio: 12.075.000 pesetas. 

6. Vivienda tipo A, primera contando de dere
cha a izquierda segUn se llega al rellano de es.calero:ls, 
situada en parte de la tercera planta alta de viviendas. 
Tipo de la subasta: 8.625.000 pesetas. 

7. Vivienda tipo E, quinta contando de derecha 
a izquierda según se llega al reHar:n de escaleras, 
situada en parte de la tercera planta alta de viviendas. 
Tipo de la subasta: 12.075.000 pesetas. 

8. Vivienda tipo F. sexta contando de derecha 
a izquierda según se llega al rellano de escaleras, 
situada en parte de la tM'cera planta alta de viviendas. 
Tipo de la subasta: 8.625.000 pe~etas. 

9. Vivienda tipo E, quinta contando de derecha 
a izquierda según se llega al rellano de escaleras, 
sita en parte de la cuarta planta alta de viviendas. 
Tipo de la subasta: 12.075.000 pesetas. 

10. Vivienda tipo B, segunda contando de dere
cha a izquierda según se llega al rellano de escaleras, 
sita en parte de la quinta planta alta de viviendas. 
Le corresponde como anejo un espacio bajo cubierta 
sin divisiones. Tipo de subasta: 12.075.000 pesetas. 

y para que así conste a los Hnes legalmente esta
bles:idos y para su inserción en los sitios públicos 
que la Ley previene, expido y firmo el presente 
en l.ugo a 22 tie septiembre de 1994.·~-El Secre~ 
tario.-53.613~3. 

LOGROÑO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 7 de Logroño. por el 
presente, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo. señalado con el número 11/1990 a ins
tancia del Procurador señor Garcia Aparicio en 
nombre y representación del ~Banco Hipotecario 
de Espafla, Sociedad AnónimaJ-·, contra don Evaristo 
Sarabja León y doña Maria Luisa Sánchez Bus
tamante, en el cual se sacan en venta y I?ública 
subasta los bienes embargados. por termino de veinu 

te dias. habiéndose señalado para su celebración 
los siguientes dias y horas: 

Primera subasta: 7 de noviembre a las diez horas. 
Segunda subasta: 26 de diciembre a las diez horas. 
Tercera subasta: 19 de enero de 1995 a las diez 

horas. 

Condiciones de la subasta 

Los licitadores para poder tomar parte en las 
subastas deberán consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones judiciale:; en el Ban~o 
Bilbao Vizcaya de Logroño, al menos. el 20 por 
100 del valor de tasación de los bienes, sin cuyo 
requisitós no serán admitidos, 

En la primera subasta no se admitirán posturas 
inferiores a los dos tercios del valor de tasación 
de los bienes. En la segunda, las posturas minimas 
no serán inferiores a los dos tercios de dicho valor 
de tasación rebajado en un 25 por 100 y, en la 
tercera. se admitirán posturas sin sujeción a tipo. 

Desde el anuncio de estas subastas hasta SlJ. cele· 
bracion podrán hacerse posturas por escrito en plie· 
go cerrado. acompañando el resguardo de la con~ 
signación previa en la entidad bancaria antes expre
sada, sin cuyo requisito no serán admitida~, 

Las actuaciones y la certificación de cargas a que 
se refiere el articulo 1.489 de la Ley de Enjuicia-
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miento Civil se hallarán de manifiesto en la Secre-
tana del Juzgado 

Se hace constar la carencia de títulos de propiedad 
de los bienes objeto de subasta sin Que el deman
dante haya solicitado suplir su falta 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Piso S tipo B. con dos puertas de entrada 
del edificio sito en la ciudad de Logroño, compuesta 
de dos casas unidas entre sí en planta sótano. con 
una fachada a la gran Yla Juan Carlos I. y la otra 
con fachada a la avenida de República Argentina. 
~enalada con el número 17 por la primera y el 
número 5 por la segunda. 

Inscrita al libro 885. tomo 1.878. flnca núme
ro 59-469. 

Tasada para subasta en 40.000.000 de pesetas. 
Participací6n indivisa de 2,97 por 100 o plaza 

de garaje nú.mero 9. Inscrita al tomo 1.719, libro 
759, finca 42.636. 

rasada para subasta en 3.000.000 de pesetas. 

Dado en Logroño a 20 de julio de I 994.-EI 
Magistrado-Jucz.-~La Secretaria.-52.515. 

LLANES 

Edicto 

Doña Angeles Oyola Reviriego, Secretaria judicial 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de L1anes, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artJculo 131 de la Ley Hipotecaria 
numero 46/1994, seguido en estt; Juzgado a ins.
tancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, 
representada por el Procurador señor Buj Ampudia 
contra «Ageiron, Sociedad Limitad.a., se ha BCor· 
dado sacar a subasta, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sito en calle Nemesio Sobrino. sin 
número (edificio del Ayuntamiento), a las once 
horas, .por primera vez, el día 10 de noviembre 
de 1994; por segunda vez, el día 9 de diciembre 
de 1994, y por tercera vez, el día 9 de enero de 
1995, celebrándose la segunda y tercera sólo en 
el caso de Quedar desíeIta la anterior, el bien que 
al final SI: describe, propiedad del demandado, bajo 
las siguientes condiciones: 

·Primera.-5ervirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca, Que asciende 
a 20.500.000 pesetas; para la segunda, el 75 por 
100 de aquél, celebrándose la tercera, en su caso, 
sin sujeción a tipo. En las dos primeras subastas 
no se admitirán posturas inferiores al tipo de cada 
una de ellas. • 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar. pre
viamente, en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, clave 
dell'rocedimiento 333300018004694. una.cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta, 
excepto en la tercera, en que no será inferior al 
20 por 100 del tipo de la segunda; las posturas 
podrán hacerse en pliego cerrado acompañando el 
resguardo de ingreso en la citada cuenta. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que hace referencia la regla 4.a 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 gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes y que el rematante 
los acepta y l.fUeda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin d~stinarse 8 su extinción el precio 
del remate, 

Quinta.-El pres.ente edicto servi..."""á de notificación 
a los interesados a los efectos previstos en el último 
páIrafo. regla 7.'" del articulo 131 de la Ley Hipo-· 
tecaria, caso de no ser hallados en la fmea subastada. 
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Bien que se subasta 

Urbana: Al sitio de La Venta. parcela de 587 
metros 39 decimetros cuadrados. en la que existe 
una vivienda Que consta de dos plantas. con una 
superficie aproximada de 112 metros cuadrados por 
planta. con una antigüedad superior a noventa aftos. 
Linda: Norte, Iftigo Ruiz; sur, parcela inscrita al 
folio 208 de este tomo; este, resto de la nnca e 
iglesia parroquial. y oeste, de Baldomero Miguel 
AJonso. 

Registro: Se inscribió en el Registro de la Pro
piedad de Llanes. al tomo 917, libro 76, folio 209. 
fmca numero 11.310, inscripción primera. 

Dado en Llanes a 5 de septiembre de 1994.-La 
Secretaria judicial. Angeles Oyola Revirie
go.-52.165. 

LLEIDA 

Edicto 

En vinud de lo acordado en resolución de esta 
fecha. recaída en autos de juicio ejecutivo numero 
151!l990, que se siguen ante este Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de los de L1eida y su 
partido, a instancia del Procurador de los Tribunales 
don Fermín Cárdenas Calvo en nombre y repre
sentación de "Agrocomero, Sociedad Anónima», 
contra J. Antonio Calvo Morante, representado por 
la Procuradora señora Berdie, se sacan a la venta 
en publica subasta, por ténnino de veinte días los 
bienes del demandado, que con su valor de tasación 
se expresarán, en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar pme en la subasta, deberán 
los postores consignar, previamente, en estableci
miento destinado al efecto el 20 por Ion del tipo 
de tasación. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaria del Juzgado, con ante
rioridad a la hora de su celebración, debiendo de 
hacer, previamente, la consignación como se esta
blece en el apartado anterior. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder a tercero .. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, donde podrán ser examinados y al no haberse 
aportado los titulos, los licitadores ac~ptarán como 
bastante la titulación, quedando subsistentes las car
gas y gravámenes anteriores y los preferentes, al 
crédito del actor, subrogándose el rematante en los 
mismos, sin destinarse a su extinción ~I precio del 
remate. 

Quinta.-Tendrá lugar a las doce horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en Lleida, edificio 
Canyeret, planta primera. en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El. día 16 de enero de 1995, 
en ella no se admitirán posturas que. no cubran 
las dos terceras partes del tipo. De no cubrirse lo 
reclamado y quedar desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta: El dia 13 de febrero de 1995, 
con la rebaja del 25 por 100. De darse las mismas 
circunstancias: 

Tercera subasta: El día 15 de marzo de 1995. 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente, 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Los 'bienes objeto de la presente subasta son los 
siguientes: 

Lote primero: 

Mitad indivisa. finca rústica: Yermo situado en 
ténnino dé Maella, partida La Mangrana, de 2 hec
táreas. Linda: Norte, este y oeste, montes de Girona; 
sur, parcelas 18 y 12 del poUgono 1 del catastro. 
Obra nueva, realizada. sobre dicha fmca. nave des
tinada a granja, con una superficie de 600 metros 
cuadrados, que consta de planta baja y una planta 
alzada. Tiene como anejos unos criaderos de 213 
metros cuadrados, yoladeros de 9.286 metros eua
drados y parques de 846 metros 60 decimetros cua
drados, dos pozos y dos balsas. Linda en su con-
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junto, por todos los vientos. con la ¡mca sobre que 
se ha edificado y vivienda de una sola planta; con 
una superficie de 56 metros cuadrados. Inscrita en 
el folio 154, libro 54, tomo 413, finca registral nume
ro 7.800 del Registro de la Propiedad de Caspe 
(Zaragoza). 

Valorada en 7.500.000 pesetas. 

Lote segunJo: 

Mitad indivisa. fmca rustica: Campo secano, sito 
en término de MaeHa. partida La Mangrana, con 
una cabida de 8 hectareas 29 áreas 70 centiáreas. 
Comprende el polígono 1, parcelas 11. 14, 15, 16 
y 18. según d catastro. Linda: Norte, vivienda de 
Francisco Viver y Santiago Albige; sur. montes de 
Girona y carretera de Escatrón a Gandesa. y oeste. 
viuda de Francisco Vivier. Luis Vivier y montes 
de Girona. Finca numero 3.012. folio 17 vuelto, 
tomo 198, libro 24 del Registro de la Propiedad 
de C'aspe (Zaragoza). 

Valorado en 414.850 pesetas. 

Lote tercero: 

Mitad indivisa. fmca rustica: Secano en término 
de MaeHa, partida La Mangrana. de 3 hectáreas 
31 áreas 55 centiáreas. Linda: Norte. este y oeste, 
montes dt Girona: sur, con Mariano Pastor Albesa. 
Es la parcela 12 del polígono I. Finca numero 7.488. 
folio 16. libro 52, tomo 402 del Registro de la Pro
piedad de Caspe (Zaragoza). 

Valorada en 165.775 pesetas. 

Y para que conste y su correspondiente publi
cación, expido el presente edicto en Lleida a 6 de 
junio de 1994.-EI Secretario judicia1.-52.512. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en resolución 
de esta fecha recaída en autos seguidos en este Juz
gado bajo el número 183/1994 de Registro, de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, a instancia' de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona, representada por el Pro
curador don Santiago Jene Egea, contra don José 
Vives Rubio y doña Asunción Capdevila Feliu, en 
reclamación de crédito hipotecario, se sacan a la 
venta en publica subasta, y por ténnino de veinte 
días el bien hipotecado que con su valor de tasación 
se expresará. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los postores consignar, previamente, en esta
blecimiento destinado al efecto el 20 por 100 del 
tipo pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda.-Los l.icitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitado en la Secretaría del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

.Tercera.-EI remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se haUan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado en donde podrán ser examinados, y los lici
tadores deberán aceptar como bastante la titulación, 
sin que puedan exigir otros títulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crtdito del actor. con
tinuarán 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. 

Sexta.-Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a los deudores 
hipotecarios citados, la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación. para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto. y si hubie
ra lugar. al actual titular de la fInca. 
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Las celebraciones de las subastas, tendrán lugar 
a las doce horas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Lérida, 
sito en edifiCio Canyeret, en las siguientes fechas: 

:primera subasta: El día 19 de enero de 1995, 
en ella no se admitirén -posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. De no cubrirse 10 reclamado 
y 'iuedar desierta en todo o en parte, ~e celebrará 

Segunda subasta: El dia 20 de febrero de t 995, 
sirviendo de -tipo el 75 por 100 de la primera. no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias, se oelebrará 

Tercera subasta: El dia 20 de marzo de 1995, 
sin"'sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

El bien hipotecado, objeto de subasta es el siguiente: 

Urbana numero 5. Vivienda puerta segunda del 
piso segundo de la casa sita en Lleida, calle Corts 
Catalanes, numero 19. Es de tipo B. Tiene una 
superficie util de 96 metros 90 decímetros cuadra
dos. compuesta de recibidor, pasillo, comedor-estar. 
cocina, cuarto de aseo y cuatro dormitorios y cuarto 
trastero en el desván. Linda: Frente, dicha calle 
y patio de luces; derecha, Antonio Armengol; 
izquierda, patio de luces y caja de escalera y vivienda 
puerta primera, y detrás. patio de tuces y caja de 
escalera. 

Inscrita al tomo 1.875, libro 1.094. folio 163. 
finca número t6.832-N. 

Valorada en 6.380.000 pesetas. 

Dado en Lleida a 29 de julio de 1994.-EI Magis· 
trado-Juez.-El Secretario judicial.-52.333. 

LLEIDA 

Edicto 

Por el presente se hace saber: Que en este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucdón numero 4 de 
los de Lteida, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
registrado bajo el numero 365/93-E seguidos a ins
tancia de Caixa d'Estavis del Penedés y representado 
por el Procurador señor Jene. contta don José Tello 
Sabate y doña Josefa Zamora Buenafuente, en eje
cución de hipoteca consti~jda en escritura sobre 
la fInca registral numero 33.471·N en reclamación 
de principal, interés y costas de la cantidad de 
5.554.691 pesetas habiéndose acordado por reso
lución del dia de la fecha sacar a publica subasta 
y por ténnino de veinte dias, los bienes que al fmal 
se describen, junto con su valor pactado en escritura. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el próximo dia 22 de noviembre del comente a 
las diez horas, sirviendo de tipo el pactado en la 
escritura de hipoteca. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido en forma 
la adjudicación la demandante, se señala el próximo 
dia 20 de dicIembre del corriente, a las diez horas, 
por el 75 por 100 del tipo de taSación de la primera. 

Para la tercera, en el caso de no haber postores 
en la segunda, o no cubrirse el tipo necesario, ni 
pedir la demandante la'adjudicación, en legal forma, 
se señala el próximo día 24 de enero de 1995, a 
las diez horas sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo necesario en cada una de las subastas. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán consignarse previamente en el establecimiento 
destinado al efecto aanco Bilbao Vizcaya, ofIcina 
0249, cuenta 2198. como minimo. el 20 por 100 
del tipo de licitación en la primera, o segunda en 
su caso, y en cuanto a la tercera será igual que 
el de la segunda con excepción del ejecutante. . 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma <le 
pujas a la llana si bien, además hasta el dla señalado 
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para el remate, y con anterioridad a éste, podrán 
hacerse pujas por escrito en sobre cerrado, apor
tando junto a éste el justificante acreditativo de 
haberse consignado la cantidad establecida en la 
condición segunda. 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, 10 que deberá expresamente 
manifestarse en el acto de subasta y cesión que 
solo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio. y en el ténnino establecido 
al efecto. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria, a fin de que puedan ser examinados. así como 
la certificación del Registro, a Que se refiere la re
gla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas anteriores y las pre
ferentes quedan subsistentes, y que el rematante las 
acepta y se subroga en ellas sin destinarse el precio 
dertemate a su extinción. 

Sexta.-A instancias del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta, a fin de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse a favor del que le siga por orden de sus 
respectivas posturas. 

Séptima.-Servirá la publicación del presente de 
nótÍficación en fonna al deudor, caso de no haber 
podido ser hallado. 

Octava.-En el supuesto de que los seila.lamientQS 
coincidiesen en sábado o festivo, se trasladarán al 
siguiente lunes hábil, a igual hora. 

Bien objeto de la subasta y precio pactado 

Urbana. Número 3. Piso primero. puerta primera, 
tipo A, de la casa numero 18, de la calle Doctor 
Nada! Meroles, de esta ciudad de Lleida, con una 
superficie construida de 128 metros, 51 decímetros 
cuadrados. Destinado a vivienda, y compuesto de 
recibidor, paso. aseo. baño, despensa. comedor-es
taro cocina, cuatro donnitorios y galería con lava
dero. Linda: En junto y en proyección vertical; por 
su frente, calle de su situación, y patio de luces; 
derecha, entrando. resto de finca de que se segregó; 
izquierda, entrando, entidad o vivienda puerta segun
da de la misma planta. caja de la escalera. hueco 
del ascensor y patio de luces; por el fondo, con 
patio de manzana, caja de escalera y patio de luces; 
por abajo, entidad número l. y por arriba, enti
dad 5. 

Cuota: 6,98 por 100. Inscrita al libro 857. 
tomo 1.604, folio 124. finca número 33.471-N. 
Valor: 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Lleida a J de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretarío.-52332. 

LLEIDA 

Edicto 

Por el presente. se hace saber: Que en este Juzgado 
de Primera Instanéia e Instrucción número 4 de 
los de" Lleida. se siguen 3'ltos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
registrado bajo el número 3/94-R seguidos a ins
tancia de don Emilio Gallego Soria, representado 
por la Procuradora señora Pons Porta, .contra doña 
Irene Lancuentra Laencuentra, en ejecución de 
hipoteca constituida en escritura sobre las fincas 
registraJes números 43.562 y 56.129, en reclamación 
de 25.402.666 pesetas de principal y 4.400.000 pese
tas para costas, habiéndose acordado por resolución 
del.día de la fecha sacar a pública subasta y por 
término de veinte días, los bienes que al final se 
describen. junto con su valor pactado en escritura. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándtlse para la primera subast~ 
el próximo di:l 4 de no .... iemhre. sirviendo de üpo 
el pactado eu la escritUrd de hipnteca. 

Para la segunda subasta, en el ca:;o de no hab'!!" 
postores en la primera_ ,ti habe!" pedido en fOIma 
la adjudicación la demandante, se señal" el pi óximo 
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día 13 de diciembre. por el 75 por 100 del tipo 
de tasación de la primera. 

Para la tercera, en el caso de no haber postores 
en la segunda. o no cubrirse el tipo necesario, ni 
pedir la demandante la adjudicación en legal fonna. 
se señala el próxImo día 11 de enero de 1995. sin 
sujeción a tipo. 

La celebración tendrá lugar a las doce horas de 
la mañana en cada caso. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo necesario en cada una de las subastas. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán consignarse previamente en el establecimiento 
destinado al efecto. Banco Bilbao Vizcaya. oficina 
0249, cuenta 2198, como minimo. el 20 por 100 
del tipo de licitación en la primera. o segunda en 
su caso. y en cuanto a la tercera será igual que 
el de la segunda con excepción del ejecutante. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas a la llana. si bien, además. hasta el día señalado 
para el remate, y con anterioridad a éste, podrán 
hacerse pujas por escrito en sobre cerrado, apor
tando junto a éste el justificante acreditativo de 
haberse consignado la cantidad establecida en la 
condición segunda. 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, lo que deberá expresamente 
manifestarse en el acto de subasta y cesión que 
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio, y en el término establecido 
al efecto. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. a fin de que puedan ser examinados, así como 
la certificación del Registro. a que se refiere la regla 
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas;mteriores y las pre
ferentes quedan subsistentes. y que el rematante las 
acepta y se subroga en ellas sin destinarse el precio 
del remate a su extinción. 

Sexta.-A instancias del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta, a fin de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse a favor del que le siga por orden de sus 
respectivas posturas. 

Séptima.-Servirá la publicación del presente de 
notificación en fonna al deudor. caso de no haber 
podido Ser hallado. 

Octava.-En el supuesto de que los señalamientos 
coincidiesen en sábado o festivo. se trasladarán al 
siguiente lunes hábil, a igual hora. 

Bien objeto de la subasta y precio pactado 

Entidad número 20. Piso sexto, puerta segunda, 
vivienda tipo B. de la casa sin número, hoy 5, de 
la avenida Alcalde Rovira Roure. de la ciudad de 
Lleida, de extensión superficial construida de 197 
metros 65 decímetros cuadrados y útil de 178 
metros, 85 decimetros cuadrados. Se compone de 
varias dependencias. Linda: Al frente. con avenida 
de Alcalde Rovira Roure; por la derecha, entrando, 
con pasaje Sierra de Prades y chaflán; por el fondo, 
con escalera de acceso y pisos puertas primera y 
tercera de la misma planta. e izquierda, entrando, 
con la escalera de acceso y puerta tercera de la 
misma planta. 

Valorada en 30.000.000 de pesetas. 
Entidad número 1-20. Plaza de garaje, número 

20. en la planta sótano de la casa sita en la avenida 
de Alcalde Rovir~ Roure, número 5. de la extensión 
superficial de 9 metros cuadrados. Linda: Al frente, 
con pasillo de uso comíffi; por la derecha. entrando. 
plaza número 19; por el fondo, con plaza número 
t 7, e iz.quierda, entrando. con pasillo y plaza de 
moto. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas. 

Dadv en Lleida a J de ~eptiembre de_ 1994.-La 
MagJstrada-Juez.-El Secretario.-52.344. 
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LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en resolución 
de esta fecha recaída en autos seguidos en este Juz
gado bajo el número 164/1994 de procedimiento 
judicial sumario del articuló 13 t de la Ley Hipo
.tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona, representada por el Procurador don 
Santiago Jene Egea, contra doña Cecilia Quer Cami 
y don José Vicente Galletero Palacios. en recla
mación de crédito hipotecario. se sacan a la venta 
en pública subasta, y por término de veinte días, 
el bien hipotecado que con su valor de tasación 
se expresará. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las. subastas. debe
rán los postores consignar. previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto 
el 20 por 100 de'f'"tipo pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los lidtadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitado en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerSe con facultad 
de cederlo a tercero. 

CUarta.-Los autos y la certificacián del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado en donde podrán ser examinados, y los lici
tadores deberán aceptar como bastante la titulación. 
sin que puedan exigir otros titulas. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. 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 de~tinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Asimismo. y a los efectos del párrafo final 
de la regla 7.a, del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente se notifica a los deudores 
hipotecarios citados. la celebración de las subastas 
que se señalan y se indic.arán a continuación, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubie
ra lugar. al actual titular de la finca. 

Las celebraciones de las subastas. tendrán lugar 
a las doce horas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado de Primera Instancia número 2, de Lérida, 
sito en edificio C'anyeret, acceso B, 2." planta en 
las ~iguientes fechas: 

Primera subasta: El día 23 de noviembre, en ella 
no se admitirán posturas que no cubran el tipo de 
tasación pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. De no cubrirse lo reclamado' y quedar 
desierta en todo o en parte. se celebrará 

Segunda subasta: El dia 23 de diciembre de 1995, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. no 
admitiéndose posturas que no 'cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias. se celebrará 

Tercera subasta: El día 23 de enero de 1995, 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

El bien hipotecado. objeto de subasta es el siguiente: 

Rústica: Pieza de tierra de cereal secano, sita en 
el ténnino de Aitona. partida Geno. Tiene una super
ficie. según título. de 5 hectáreas 65 áreas 59 cen
tiáreas, pero en realidad y según reciente medición, 
su cabida es de 7 hectáreas 26 áreas 10 centiáreas. 
Linda: Norte. comunal; sur, Elvira lbars: este, cami· 
no. y oeste. herederos de Jose{a Quer. 

Inscrita al tomo 711. libro 14 de Aitona, folio 
215, fmca 1.788:Valoradaen 29.000.000dt': pesetas. 

Dado en Lleida a 8 de s'eptiembre de I Q94.-El 
Magistrado-Juez.--EI Secretario judiciaL--S:: 3:;4. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 2.823/1992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don José Luis Pinto Marabotto, contra don José 
Antonio Navarro Rivas. y otros, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta por témtino 
de quince días los bienes que luego se dirán, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se -ha senalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo día 24 
de octubre de 1994, a las' nu~ cuarenta horas. 
en la Sala _ de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 4.855.200 pesetas para el lote 1, 4.046.000 
pesetas para el lote 2 y 5.342.400 pesetas para el 
lote 3. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 21 de noviembre de 1994. a las 
nueve cuarenta horas. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. cdn la rebaja del 25 por 100 del tipo -
que lo fue para la primera. 

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

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos' 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
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 número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia númeró' 4.070. sita en 
la calle Capitán Haya. número 66; edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000002823/1992. En tal supues
lO deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes, anteriores 
y preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y 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 ilubiere de suspenderse cual

quiera de las tres subastas, se traslada su celebración. 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil. 
según la condición primera de este edicto. la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como 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 deptlsito 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 
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no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otrq~ postores y siempre por 

. el orden de las mismas. 
Undécima.-La publicación de los presentes edic

tos sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
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 m<!po ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Cuatro fincas sitas en El Puerto de Santa Maria 
(Cádiz): 

Lote 1. Calle Venecia, número 2 bloque 4. piso 
bajo. letra A. Ocupa una superficie útil de 60 metros 
34 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de El Puerto de Santa María número 
1, al tomo 1.082. libro 524, folio 40. finca registral 
número 23.942. inscripción segunda. 

Lote 2. Calle Sol, 2. 4, 6 y 8, bloque 3, portal 
1, piso primero. letra B. Ocupa una superficie de 
50 metros 50 decímetros cuadrados. Inscrita al mis
mo Registro, libro. tomo e jnscripción que la ante
rior •. al folio 76, finca registral 1I:úmero 23.954. 

Lote 3. Calle Venecia. número 2. bloque 1, por
tal 3. bajo D. Ocupa una superficie de 66 metros 
44 decímetros cuadrados. Inscrita.~en el mismo 
Registro, tomo, libro e inscripción que la anterior. 
al folio 67. finca registral número 23.951. 

Dado en Madrid a 4 de mayo de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-53.617. 

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 judicial sumario del artículó 131 

. de la Ley Hipqtecaria bajo el número 195/1994, 
a instancia de «Lacazette, Sociedad Anónima", con
tra don Isidro del Alamo López, en los cuales se 
ha acordado sacar a- publica subasta por término 
de veinte dias el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en pri,plera subasta el próximo día 10 
de noviembre de 1994, a las doce horas de su maña· 
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por 
el tipo de 9'1.700.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que restiltare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día)5 de diciembre 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 12 
de enero de 1995. a las once horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y Sc!gunda no 
se admitin'tn posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en ~ua1esquiera 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 proyjsional de con
signaciones número 2.460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(CapiHm lIaya, 55, oficina 4.070) de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran f>uplidos por las corres
pondientes certificaciones registrale5, bbrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
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para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que t~o 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 canéelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. s,in 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.>:ual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración. o hubiese un numero excesívo 
de subastas para el mismo dia. 

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

Décíma.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento ¡¡te 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 [mca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 

,del último párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Piso señalado con la letra B de la tercera 
planta. escalera derecha de la casa numero 123 del 
Paseo de la Castellana, en Madrid. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 7 de Madrid. al 
tomo 978. libro 94. fmca número 3.802 continua
dora de la fmca húmero 4.558. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». expido la presente en Madrid a 21 de junio 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-52.406. 

MADRID 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 ~ de los de Madrid, 

Hago saber: Que en este juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo núme
ro 1256/1986. a instancia del Procurador don Luis 
Suárez Migoyo, en representación de «Distri, Socie
dad Anónima». contra don Bernardo Garcia Crespo 
y doña Cannen Crespo Cuesta. en cuyo procedi
miento y por resolución de esta fecha. se ha -acor
dado anunciar. por medio del presente. la vepta 
en pública subasta y por tennino de veinte días, 
del bien inmueble y por el precio que al fmal del 
prese.nte se indican. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el próxi
mo día 3 de noviembre de 1994 a las trece quince 
horas, sirviendo de tipo el precio de valoración por 
el que han sido tasados dichos bienes, sin que se 
admitan posturas que no cybran las dos terceras 
partes de dicha suma. 

Segunda.-Para el caso de que no hubiere postores 
en la primera subasta, se señala para la celebración 
de la segunda subasta el prÓKimo día 1 de diciembre 
de 1994 a la~ diez horas. con rebaja del 25 
por 100 del valor de tasación, sin que se admitan 
posturas Que no cubran las dos. terceras partes de 
este tipfJ. 
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Tercera.-Para el supuesto de que no hubiere pos~ 
tores en la segunda subasta. se señala el próximo 
dia 19 de enero de 1995 a las nueve quince horas 
para la celebración de la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo alguno. 

CUarta.-Las subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado sito en la calle Capitán 
Haya, niynero 66. cuarta planta, de esta capital. 

Quinta.-Para tomar parte en las subastas tos lici
tadores deberán consignar en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado. una cantidad igual 
o superior al 'SO por 100 del tipo correspondiente. 
pudiendo efectuarse posturas por" escrito en pliego 
cerrado. depositando en la Melia del Juzgado, el 
mismo juntamente con el resguardo del importe 
de la consignación. abriéndose en el acto del remate 
y surtiendo los mismos efeclos' que las que _se rea-
licen en dicho acto. ' 

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

Septima.-Los titulos de propiedad de la finca que 
se ~ca a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta quienes deberán conformarse 
con los mismos sin qt1e tengan derecho a e'9gir 
ningunos otros. 

Las cargas anteriores y preferentes al crédito del 
actor Quedarán subsistentes, sin que se dediqué a 
su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta Quedando subrogado 
en las responsabilidades y obligaciones que de éstas 
se deriven. 

Finca objeto de subasta 

Casa en Belmonte del Tajo, sita en la calle de 
Carlos Ruiz, número 9, .que consta de planta baja, 
alta y patio. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Aranjuez, al tomo 1.821, folio 136, finca núme
ro 3.269. 

Precio tipo de subasta: 3.000.000 de pesetas. 
En caso de suspenderse alguna de las subastas 

señaladas, pasará a celebrarse el siguiente jueves 
hábil y a la misma hora. 

y para que sirva asimismo de notificación en for
ma a los demandados don Bernardo García Crespo 
y doña Carmen Crespo Cuesta, con domicilio en 
calle San Pascual, número 18, Aranjuez; calle Juan 
Carlos I Rey de Espana. Belmonte de Tajo, Aranjuez 
(Madrid), libro el presente en Madrid a 27 de junio 
de 1994.-La Secretaria.-52.022. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley de Hipotecaria. bajo el número 
1.214/1993. a instancia de Caja de Ahorros de Cata
luña. representada por el Procurador don Argimiro 
VázQuez Guillen, contra don José V. Aroca Romero 
y otra, en los cuales se ha acordado sac,ar a la 
venta en pública subasta, por termino de veinte dias. 
el bien Que al final del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, 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 dia 21 de noviembre de 
1994, a las diez y diez horas. Tipo de licitación: 
~O.OOO.OOO de pesetas, sin Que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha dili 19 de diciembre de 
1994, a las nueve cuarenta horas. TIpo de licitación: 
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15.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha día 16 de enero de 1995. 
a las nueve cuarenta 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 tecera, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco "Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070. sita en la calle 
Capitán Haya. número 66. edificio Juzgados de Pri
mera lmtancia .. Número de expediente o procedi
miento: 24590000001214/1993. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

. en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en .1a condición 6, a del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será adinitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.A del 
articulo 13 l de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el px:.ecio 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 devolvf rán las consignaciones efec=
tuadas por los participan~es 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. 
Nov~a.-Si se. hubiere pedido por el acreedor. 

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca 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 la misma del 
modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda sita en la calle Raimundo Fe;
nAndez ViIlaverde, 34, escalera 2, planta cuarta, de 
Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 6 de Madrid al tomo 1.663, libro 2.153, 
folio 201, finca número 64.042. inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 29 deji:.1nio de 1994.-El Magis
trado-Juez. Juan Uccda Ojeda.-EI Secreta
rio.-52.38Q. 
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MADRID 

Edicto 

Don Luis Martín Contreras. Secretario judicial del 
Juzgado de Primera Instancia 17 de Madrid. por 
el presente 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento del artículo 131 del la Ley H\potecaria. 
número 1.026!l986, promovidos por ,(Banco Espa
ñol de Crédito, Sociedad Anónima», contra don 
José Manuel Casero Villanueva, dona Maria de las 
Nieves Rodríguez Argüelles, don Jesús Alvarez 
Rodriguez y doña e Maria de los Dolores Casero 
Rodriguez. en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado la venta en pública subasta del 
inmueble que al final se' describe, por primera. segun
da y tercera vez, en SJ,l caso; señalándose para el 
acto de los remates los próximos dias 28 de octu
bre, 25 de noviembre de 1994, y 20 de enero de 
[995. todos a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, rigiéndose para dichas subastas 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Respecto a la primera subasta. servirá 
de tipo la suma de 2.405.000 pesetas en que fue 
tasado el bien a efectos de subasta, no admitiéndose 
posturas inferiores a expresada cantidad. 

Segunda.-En cuanto a la segunda subasta servirá 
de tipo el anterionnent~ señalado con la rebaja 
del 25 por 100. 

Tercera.-Para el caso de celebrarse la tercera 
subasta, ésta será sin sujeción a -tipo. 
~ Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta, 

deberán consignar previamente en cualquier sucur
sal del Banco Bilbao Vizcaya a favor de este Juzgado 
y número de autos. ~120 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 
• Quinta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 

Sexta.-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, entendÍendose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que fas 
cargas y gT3vamenes 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 inmueble objeto de subasta 

Local sito en planta baja, de la calle Socarrera, 
en la villa de Noreña: con acceso desde la calle 
de su situación. Ocupa una superficie construida 
de 279 metros 88 decimetros cuadrados. Linda: 
Frente. calle de Socarrera; derecha, entrando, doña 
Annanda y don José Secundmo Rodriguez Argüe
Jles; y a la izquierda, portal y caja de escalera del 
edificio. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Pola de Siero, al tomo 588, libro 28, folio 143, 
fmca 2.835, inscripción primera. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», «Boletin Oficial de la Comunidad de 
Madrid», «Boletín Oficial de la Comunidad de Astu
rias» y tablón de anuncios de este Juzgado. 
expido y finno el presente en Madrid a 5 de julio 
de 1994.-El Secretario judícial. Luis Martin Con
treras.-52.53 1-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Luis Martin Contreras, Secretario judicial JeJ 
Juzgado de Primera Instancia número I e¡ de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de tramitan autos 
de expediente de dommio con el numero 859/ [ I.J'J l. 
a instancias de don Antonio Plaza Rebollo y utra, 
representado por el Procurador señor GonZaieL Gar· 
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cia. sobre reanudación del rapto sucesivo de la fmea 
umana. vivienda sita en la planta segunda, izquierda, 
de la caIle Camino del Congosto, número 2, en 
Yallecas (Madrid), Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Madrid, número 19, libro 65, fmea 7.630. 
folio J 7. inscripción primera, habiéndose dictado 
la siguiente resolución: 

Diligencia de ordenación. Secretario Luis Martín 
Contferas. 

En Madrid a 12 de julio de 1994. 
Por presentado el anterior escrito por el Procu· 

rador señor González Garcia, únase a los autos de 
su razón y confonne en el mismo se interesa. de 
conforntidad con lo establecido en el artículo 202 
de la Ley Hipotecaria. convóQuese al titular registral 
de la finca objeto del presente expediente sobre 
reanudación del tracto registra! interrumpido res
pecto de la fmea sita en la planta segunda. izquierda 
de la calle Camino de Congosto. número 2. en VaUe~ 
cas (Madrid).lnscrita en el Registro de la Propiedad 
número 9 de Madrid. al libro 65, folio 37, fmca 
7.630. «Industrial Olaizola, Sociedad Anónima", 
mediante edictos que serán publicadas en el .. Boletin 
Oficial del Estado» y «Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid» y su fijación en el tablón de anun~ 
cios de este Juzgado, a fm de que dentro del término 
de los diez días siguientes a su publicación. puedan 
comparecer ante este Juzgado. para alegar lo que 
a su derecho convenga. 

Contra esta resolución cabe ped,ir revisión ante 
el ilustnsimo señor Magistrado-Juez de este Juzgado 
dentro del tercer día, a partir de su notificación. 

Asi lo acuerdo mando y firmo, doy fe. 

y para que sirva de segunda citación a «Industrial 
ClaUola. Sociedad Anónima», los fmes previstos en 
el artículo 202 de la Ley Hipotecaria. expido. firmo 
el presente para su inserción en el .. Boletín Oficial 
del Estado», «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» y su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado. en Madrid a 12 de julio de 1994, 
doy fe.-El Secretario.-52.167-3. 

MADRID 

Edicto 

La' Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 41 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 59/1992. se siguen autos de eje
cutim, a instancia del Procurador don Rafael Reig 
Pascual, en representación de «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima)), contra don 
Doroteo de la Encina Rentero y doña María Jesús 
Valencia Arram, 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 finca embar
gada a los demandados: 

Piso sito en paseo de Extremadura número 55. 
primero derecha, de Madrid, inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 25 de Madrid, al tomo 
1.978. folio 135, finca número 20.212. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Capitán Haya, 66, 
quinta planta. Madrid, el próximo día 28 de octubre 
de ¡ 994. a las diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 15.884.000 
peseta~. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terccras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberan los licitadores consiplar previamente en 
la Cl.l.~nta de depósitos y "Consignaciones de este Juz~ 
gado el 20 por 100 del tipo de remate. 

Te:cera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego Cl'nado, 'desde el anuncio de la subasta hasta 
:;u (;elebrackm. depositando en la Me53 del Juzgado, 
jun!o ';üT; aquel, el 20 por 100 del ttpo del remate. 

Cuarta. -Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calid:u"j df: ceder el remate a un tercero. 
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Quinta.-Se reservan!n 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. en su caso supli
dos por certificación' 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 
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. 

Octava-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 23 de noviembre de 1994, 
a las once horas. en las mismas condiciones que 
la primera excepto el tipo el 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 2 I de diciembre 
de 1994, también a las once horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Madrid a 18 de julio de 1 994.-La Magis
trada~Jueza.-El Secretario.-52.52 7-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia numero 3 I de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley de Hipotecaria. bajo el número 
2.174/1992. a instancia de ~Hispano Hipotecario. 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
don Carlos Riopérez Losada, contra don Santiago 
Abril Lozano, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en "ública subasta, por término de veinte 
dias. el bien que al final del presente edicto se des
cribirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EJ remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeQl.s que autoriza la 
regla 7. a del artículo I 3 1 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 21 de noviembre de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 31.169.299 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha día 19 de diciembre de 
1994; a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
23.376.974 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha día 16 de enero de 1995, 
a las diez y 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 tecera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósito<; deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de- Pri
mera Instancia. Número de expediente o procedí 
miente: 24590000002174/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente, 
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Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, pudnín hal;erse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición 6." del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

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

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

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

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientoS. de las subastas, a los efectos de 
la regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo la misma del 
modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en la calle Manuel del Valle, 5. piso 
primero derecha. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 33 de Madrid, al tomo 1.416, libro 
12 de CaniUejass. folio 95, finca registral númera 
582. 

Dado en Madrid a 22 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan l/ceda Ojeda.-El Secreta
rio.-52.448. 

MADRID 

Edicto 

Don Francisco Javier Puyol Montero, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 46. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de cognición 0075611992 a instancia de «Galerías 
Preciados, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Julio Antonio Tinaquero Herrero, 
contra don José Antonio Ruiz Martínez y en eje
cución de sentencia dictada en eUos, se anuncia 
la venta en pública subasta, por término de veinle 
días, de los bienes inmueble embargados al deman·· 
dado. que han sido tasados pericialmente en la can~ 
tidad de 7.500.000 pesetas, cuyo reIllate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgade.. sito en 
la calle Capitán Haya, 66, séptima planta. en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta el día 27 de QChlbre y ho;a 
df" las doce por el tipo de tasaciton 
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En segunda subasto., caso de 11Q quedar rematados 
los bienes en la primera, el dla 22 de, noviembre 
y hora de las doce, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores ni se pidiera adjudicación por la 
parte actora confonne a derecho. el día 12 de 
diciembre y hora de las doce. con las mismas con
diciones de la segunda pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores 

Primero.-Que no se admitirá postura. en primera 
ni en segunda subasta. Que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte deberán consig
nar previamente los licitadores, en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado Banco Bilbao VIzcaya, 
ele 2540-000-00-756/92. sucursal 4070 Juzgados, 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bi~n, además, hasta el 
dia señalado para el remate podrán hacerse pujas 
por escrito en sobre cerrado, previa consignación 
del depósito. 

Cuarto.-Que sólo por la actora podrá licitarse 
en calidad de ceder el remate a un tercero. cesión 
que solo podrá hacerse previa consignación del 
depósito. 

Quinto.-Que a instancia del actor podrá reser
varse los depósitos de aquellos postores que lo admi
tan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 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. 

Sexto,-Que los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación registral. estarán de manifiesto en 
Secretaria, debiendo conformarse los licitadores. que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptimo.-Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos y que las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor continuarán subsistentes y sin can
celar. 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. 

Sirva el presente edicto de notificación a los deu
dores en el caso de que haya dado resultado negativo 
la notificación a los mismos de las subastas. 

En caso de suspensiÓ(l de las subastas por motivos 
de fuerza mayor, se celebrarán el mismo día de 
la siguiente semana, a la misma hora y con las 
mismas condiciones. 

El deudor podrá liberar sus bienes antes de remate, 
pagando principal y costas. 

Los bienes que ~e subastas son los siguientes 

Urbana 6. Piso primero. letra E de la calle de 
General Ricardos, numero 176 de Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
-31 de los de Madrid. al tomo 1.258, folio 186. 
fmca número 94.781. 

Y en cumplimiento de lo acordado, expido el pre
sente en Madrid a l de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Francisco Javier Puyol Monte-
ro.-EI Secreiario.-52.32l. • 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que eh este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulos a instancia de «Banco de Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra Manuela 
Carmelo Borreg. Maria del Carmen Tomás Ibáñez. 
Antonio Martín Hemández y Manuel Campos del 
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Arca, acordándose la venta en pública subasta. por 
termino de veinte dias, de los bienes inmuebles que 
han sido tasados pericialmente en la cantidad de 
9.776.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. calle Capitán 
Haya. 66, en la forma siguiente: 

Primera subasta. el día 28 de octubre próximo, 
~a las diez horas, por el tipo de tasación. 

Segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con la rebaja del 25 por 
100 del tipo, el dia 2 de diciembre próximo, a las 
diez horas. 

Tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 13 de enero de 1995, a 
las 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 cubra las dos 
terceras pArtes del tipo de licitación: para tomar 
parte deberán consignar previamente los licitadores, 
en cuenta de consignaciones de este Juzgado, Banco 
Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del tipo de la subasta; 

-las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana. si bien, hasta el dla señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra
do; podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero; 
a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que lo admitan. a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan; los autos y los titulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este JU7..gado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros: y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor. continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el rematante las ácepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de licitación 

Urbana. vivienda en Madrid, calle Virgen del 
Sagrario. números 10. 12 y 14, bloque número VIII 
del grupo «Nuestra Señora del Carmen». planta 
novena. piso número 4. Inscrita al tomo 1.081. libro 
723 de Canillas. folio 223. finca 50.546. del Registro 
de la Propiedad número 36 de Madrid, a nombre 
de don Antonio Martín Hemández. 

Dado en Madrid a 1 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria,-52.548-3, 

MADRID 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia 'número 16 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento de secuestro. con el número 329/1988. 
promovido por Banco Hipotecario de España, con
tra don Juan Manuel Martos Rodríguez y otros, 
en los que por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta. el inmueble 
que al fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. en forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 27 de octubre próximo, 
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca. ascendente a la suma de 
4.424.000 pesetas. 

En segt,lnda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 24 de noviembre próxi
mo. a las once horas. 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 dia 22 de diciembre próxi
mo. a las once horas, cón todas las demás con
diciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la (¡.uhasla 

Primera.-No se admitirán postU1l\S que 110 cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda. pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente. en la cuenta de depósitos y con
signaciones del Juzgado. abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, con el númerQ 26.000-7, el 50 por tOO 
del tipo de remate, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana, si bien. además. hasta el dia 
señalado para el remate podrán ha(''erse -posturas 
por escrito, en pliego cerrado. 

CUarta.-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 Secre
taria. haciéndose constar que el dia de exhibición 
de actuaciones a los posibles licitadores. se ha fijado 
en este Juzgado los miércoles, de diez treinta a doce 
treinta horas, entendiéndose Que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re: al crédito del actor continuaritn subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los a~'epta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Paraje de Susaña, parcela 16-A, en Mazarrón 
(Murcia), urbanización ~Playa Grande». Vivienda 
en primera planta alzada. Es de tipo D. Tiene una 
superficie útil de 55 metros 16 decimetros cuadra
dos. Consta de salón, dos dormitorios, cocina y 
baño. Le corresponde privativamente una franja de 
terreno de 4 metros cuadrados, sita al nivel de la 
calle por donde tiene un acceso independiente 
mediante una escalera volada. Linda: Frente, que 
es el oeste, calle y antejardin de la número 8; dere
cha. la número 6; izquierda, la número 9. y fondo. 
patio de tuces y la número 15, Coeficiente: 3,41 
por 100. Inscrita la hipoteca a favor de Banco Hipo
tecario, en el Registro de la Propiedad de Totana 
al tomo 1.319. libro 33, folio 13. finca número 
28.445, inscripción segunda. Préstamo 
00380400255, número de escritura 19. piso vivienda 
bajo-K. Inscrita la hipoteca por la que se procede 
a favor del Banco Hipotecario de España, en el 
Registro de la Propiedad de Totana al tomo 1.319, 
libro 33. folio 13, finca número 28.445, inscripción 
segunda. 

Dado en Madrid a l de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-EI Secrekuio.-52, 175-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del JU7,i8do de Primera Instan
cia número 21 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulos a instancia de «Banco del 
Comercio, Sociedad Anónima~, contra 'don Juan 
Vicente Muñoz Bodoque y dona Maria Consolación 
Moreno Diaz. acordándose la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, de los bienes 
inmuebles que han sido tasados pericialmente en 
la cantidad de 13.000.000 de pesetas. la fmca sita 
en Fuenlabrada, y de 14,000.000 de pesetas la finca 
sita en Leganés. cuyo remate tendré. lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, ~alle .Capitán 
Haya, 66, en la forma siguiente: 

Primera subasta, el dia 28 de octubre próximo, 
a las diez horas, por el tipo de tasación. 

Segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 2 de diciembre próximo, a las 
diez horas. 

Tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 13 de enero de 1995, a 
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las diez: horas. sin sujcdón a tipo, pero con ias 
demas condidoncs de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postUl:a. en pri
mera m en segunda subasta. que no cubra las dos 
terceras partes del tipo de licitadon: para tomar 
parte deberan consignar previamente los licitadores, 
en cuenta de consignaciones de este Juzgado, Banco 
Bilbao Vizcaya, ellO por 100 del tipo de 1<i subasta; 
las suba'itas se celebmran en fonna de pujas a la 
llana, si bien, hasta eL día señalado para el remate 
podrán hacer..-e posturas por escrito en sobre cerra
do; a Llstaacia del actor, podrán resen31se los depó-· 
silos de aquello.; postores que lo admitan, a efecto~ 
de Que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan: jo~ autos y los titulOb de propiedad. 
suplidos por certilicad6n registral, estaran de mani.· 
tiesto en ia Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformar!te con eUos los licitadores, que no tendrán 
derecho a eXIgir ningunos otros; y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubIere, al credito 
del actor, continuaran subsistentes y !>Hl cancelar, 
entendiéndo~ que el rematante las acepta y queda 
subrogado tn la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del .emate. 

Fincas objeto de licitación 

Vivienda urbana 25. piso tercero, letra C. del edi· 
ficio sito en calle Castillejos. número 23, de Fuen
labrada lm . ..:nta en el Registro de la Propiedad de 
Fuenlabrada número 1. al tomo L081. foho 38. 
finca 3.895. inscripción primera. 

Finca numero 13, piso octavo. planta tercera, calle 
Sagra, número 17, de Leganés. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 1 de Leganés (Madrid). 
al tomo 63. folio 46. fmca 5.136. 

Sirva el presente edicto de notificación a los 
demandados don Juan Vicente Muñoz Badoque y 
doña Consolación Moreno Díaz, para el supuesto 
de que no fueran hallados al efectuarse personal
mente. 

Dado en Madrid a 1 de septiembre de 1994,-EI 
Magistrado-!uez.-La Secretaria.-52. 560--3. 

MADRID 

Edicto • 
Doña Pilar Marquez de la Plata, Secretaria del Juz· 

gado de Primera Instancia número 59 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de ¡nenor cuantia con el número 223/1992 a ins
tancia de comunidad de propietarios de la finca 
Vereda de Ganapanes, 31, 33. Y 35, de Madrid, 
contra d6n Manuel Otero Fernández:. y en cum
plimiento de le acordado en providencia de este 
día se anuncia la venta en pública subasta, por tér
mino de veinte días, del bien embargado a la parte 
demandada, don Manuel Otero Femández. que han 
sido tasados pericialmente en la cantidad de 
18.237.600 pesetas. cuyo remate será presidido por 
el Secretario de este Juzgado en la Sala de Audiencia 
de este Juzgádo. sito en la calle Maria de Molina. 
número 42, quinta planta. de Madrid, en la fonoa 
siguiente: 

En primera subasta, el día 28 de octubre de 1994. 
a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 30 de noviembre 
de 1994. a las doce horas. con la rebaja del 25 
por 100 de la primera. 

En la tercera subasta. si no se rematara tn ninguna 
de las a11lerlores. el día 11 de enero de 1995, a 
las doce horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sl\ieci6n a tipo 

Se advierte que no se admitirá postura ni en pri· 
mera ni en segunda subastas que no cubra las dos 
terceras partes del tipo de licitación. 
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Que para tontar parte: dcbeüm consignar preYia
mente los licitadores la cantidad de que se con· 
signará en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia número 4017, 
sita en Madrid. calle Diego de León. número 16, 
número de cuenta 2656, indicando el número de 
procedimiento y debiendo traer el justificante de 
dicho ingreso. 

Que las subastas se celebraran en la fOnTIa de 
pujas a la llana, si bien, además. hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. que sólo el ejecutante podrá hacer 
posturas en calidad de ceder a un tercero. cesión 
que deberá efectuar mediante comparecencia en el 
Juzgado, con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla. y todo ello previo o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. 

Haciendo saber que el rematante habrá de aceptar 
como titulo de cert¡tlcación obrante en autos, sin 
que pueda exJstir ningun otro, cuyo titulo figura 
en unión de la valoración pericial y en la Secretaria 
del Juzgado, por el tiempo del anu.ncio. parcl que 
pueda ser examinado por aqUéllos que quieran tomar 
parte en la subasta, igualm¡;:nte las cargas anteriores 
y preferentes al crédiro del actor continuan sub

. sistentes. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Que a instancia del actor podrán reserv~fSe los 
depósitos de aquello:> postores que hayan cubierto 
el tipo de la suba!tta y que lo admitan, a e.fectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por orden de sus respectivas pbs
turas. 

El bien embargado y que se subasta es: 
Vivienda sita en callt- Vereda de Ganapanes. 31, 

planta tercera, puerta B. escalera izquierda. Urba
nización «Nuevo Hábitat», de Madrid: 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1994.-La 
Secretaria, Pilar Márquez de la Plata.-52.565-J. 

MADRID 

EdiCTO 

La i1ustrisima señora Magistrada-Jueza de Primera 
Instancia numero 14 de Madrid, 

Hace saber: En este Jazgado se tramita juiCio pro
ceso de congnición con el número 186íl993, a ins
tancia de comunidad de propietarios de avenida de 
Antgón, 164, Madrid, contra don Silverio Hurtado 
Sánchez, doña Ramona Laderas Castell y don Gre
gario Hurtado, y en cumplimiento de lo acordado 
en providencia de este día se anuncia la "Vcnta en 
pública subasta, por ténruno de veinte dias. del bien 
embargado a Jos demandados, que han sido tasados 
pelicialmente en la cantidad de 8.317.000 pesetas, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado. sito en la calle de Capitim Haya, núme-
ro 66, tercera planta, de Madrid, en la forma siguien~ 
te: 

En primera subasta. el dia 14 de noviembre 
de 1994 y hora de las once. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el día 12 de diciembre de J 994 
y hOrcl de las once, con la rebaja del 25 por 100 
de la primera. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 9 de enero de 1995 y hora 
de las once, con todas las demás condiciones de 
la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte que no se admitirá postura. ni en 
primera ni en segunda subastas. que no cubra las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
lomar parte deberán consignar previamente tos lici
tadores. en la cuenta de consignaciones del Juzgado 
de Primera Instancia número 14 de Madrid, abierta 
con el nÚmero 2442. en Banco Bilbao Vizcaya. sita 
en la calle de Capitán Haya, número 55. de Madrid. 
una cantidad igual o superior al 20 por, ] 00 de 
los respectivos tipos de licitación. Que Las subastas 
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se cdebrarán en la forma de pujas a la llana, si 
bien, además, hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. Que únicamente podrá licitar la parte actora 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio. Que, a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de la subasta y que lo 
admitan. a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones pue.da aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por orden de 
sus respectivas posturas 

Que la ... cargas y 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. El precio del remate se des
tinará al pago del crédito del ejecutante; el sobrante 
se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda. depositándose entre tanto, en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Piso cuarto, derecha, sito en Madrid, avenida de 
Aragón. 164. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 17 de Madrid, tomo 74, folio 31. finca 
4.555 (antiguo número 388 de la carretera de Ara- ~ 
gón). 

Se hace constar que el presente edicto sirve de 
notificación a los demandados don Silverio Hurtado 
Sánchez, doña Ramona Laderas Castell e ignorados 
herederos de los mismos. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1994.-La 
Magi~trada·Jueza.-El Secretario.-5 2.5 76. 

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 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el niunero 233/1994, 
a instancia de .e.ya Postal. Sociedad Anónima». 
contra don José Luis Jiménez Rodríguez y doña 
Ana Maria Oliver Amador. en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta por ténnino de veinte 
días el bien que luego se dini. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 21 
de febrero de 1995. a las once treinta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 17.800.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 21 de marzo de 1995, a las once 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 25 
de abril de 1995. a las once treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera v segllnda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualesquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 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· 
signacione$ número 2.460 del Banco Bilbao VIZCaya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4.070) de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 
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Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado 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 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 verifiearse 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 
dia de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. . 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservara 
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, tambíén 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 7.a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Piso ático derecha del edificio sito en Madrid, 
calle de Palazuelos, 2, 4 Y 6. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número .. 19 de Madrid, al libro 
338, folio 174, flnca registral número 32.219. 

y para su publicación en el ~Boletin Oficial del 
Estado», expido y finno la presente en Madrid a 
7 de septiembre de 1994.-El Magistrado-Juez, 
Agustín Gómez Salcedo.-EI Secretario.-52.342. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 49 de Madrid, 

• 
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 

bajo el número 57211991, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
José Antonio Pérez Martinez en representación de 
Caja Postal de Ahorros, contra ~Sociedad Buenos 
Aires Gredos, Sociedad Anónima». don Benito Val
divieso de la Hera y doña Manuela Martín Núñez, 
representada esta última por la Procuradora señora 
doña Maria Teresa Rodríguez Pechín en reclama
ción de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúo. 
las siguientes fincas embargadas a la demandada 
«Sociedad Buenos Aires Gredos. Sociedad Anóni
ma»; fIncas: l. Apartamento número 4 en la calle 
Gran Vía 45 de Madrid. inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 15 de Madrid al tomo 
168. folio 107. fInca registra! numero 16.902; 2. 
Apartamento número 5, sito en la calle Gran Vía, 
45, de Madrid. inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 15 de Madrid al tomo 168. folio 1 10, fmca 
registral 16.904. 

Miércoles 28 septiembre 1994 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Orense, 22, el próximo 
día 29 de noviembre de 1994, a las trece horas 
y diez minutos, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 15.012.000 
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, abierta 
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
sucursal de la plaza de La Basílica, cuenta número 
01-90317-9, número de identificación 2543, el 25 
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 resguardo de haber efectuado 
el ingreso del 25 por 100 del tipo de remate en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. 

Cuarta.-Podrá hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero '0610 por parte del ejecutante. 

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

Sexta.-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. 

Séptima.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, S6 encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado. debiendo los 
licitadores confonnarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. 

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

Novcna.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 15 de diciembre de 1994, 
a las trece h.oras y diez minutos, en las mismas 
condiciones que la primera. excepto el tipo del rema
te 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 
26 de enero de 1995. también a las trece horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

En el caso de que resultara negativa la notificación 
de las subastas al demandado propietarios de los 
bienes a subastar, se le tendrá notificado con el 
edicto en el que se publiquen las mismas. 

Dado en Madrid a 8 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-52.339. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo acordado por este Juzgado de 
Primera Instancia número 49, calle Orense, 22, pri
mera planta, 28020 Madrid. en el expediente de 
quiebra necesaria de la mercantil ((Summa Consul
ting, Sociedad Anónima», seguido al numero 
45/1994, demandantes NI «Banco Herrero, Socie
dad Anónima», «Bankinter. Sociedad AnónimaJl. 
«Banco Natwest España, Sociedad Anónima», 
I<B.N.P. España, Sociedad Anónima», «Banco 
Comercial Transatlántico.' Sociedad Anónima» y 
«Banco del Comercio, Sociedad Anónima». contra 
la demandada «Summa Consulting. Sociedad Anó-

, 
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ruma». se convoca a todos los acreedores a Junta 
general para el nombramiento de sindicos. la que 
tendrá lugar el próximo 28 de noviembre de 1994, 
a las diez horas de su mañana, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. 

Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1994.-EI 
Secretario.-52.042. 

MADRID 

Edicto 

Don Luis Martin Contferas, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 17 de los de esta 
capital, 

Por medio del presente, hago saber: Que en virtud 
de resolución dictada con esta fecha en los presentes 
autos 89/1989 se ha acordado adi¡;ionar el edicto 
publicado en ese «Boletin Oficial del Estado» con 
fecha 21 de septiembre. en el sentido de hacer cons
tar que los bienes objeto de subasta son: 

A) Cuarta parte indivisa. de la finca 6.720, por 
el tipo de 891.800 pesetas. 

B) Cuarta parte indivisa de la fmca 8.720. por 
el tipo de 1.707.085 pesetas. 

e) Cuarta parte indivisa de la. fmca 6.958, por 
el tipo de 692.702 pesetas. 

Quedando subsistentes las restantes condiciones 
de la subasta contenidas en el citado edicto. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido y flffilO el· presente en Madrid a 
22 de septiembre de 1994.-1;1 Secretario judicial, 
Luis Martín Contreras.-53,616-3. 

MAHON 

Edicto 

Doña Maria Angeles González Garcia, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los de Mahón y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
138/1993, se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «March Hipotecario, Sociedad Anó
nima. Sociedad de Crédito», frente a doña Josefma 
Hennoso Alzina y don Miguel Rotger Cardona. En 
reclamación de 13.487.847 pesetas de principal más 
las señaladas para intereses y costas que se fijarán 
posterionnente. en cuyos autos se ha acordado la 
venta en pública subasta. por primera. segunda y 
tercera consecutivas, de los bienes hipotecados que 
se reseñarán, habiéndose seftalado para la celebra
ción de la primera subasta el día 28 de octubre, 
para la segunda, el dia 29 de noviembre, y para 
la tercera subasta el día 28 de diciembre, todas 
ellas a las doce horas, las que se celebrarán en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
de la primera subasta. La tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. El tipo de la primera subasta 
será el valor de la fmca hipotecada: 33.856.000 
pesetas. 

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 
0433-0000-18-138-93 del' «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». Haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar: no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 
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Cuarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hace~ posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando el importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis. 
tro a que se refiere la regla cuarta, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán 
ser examinados por todos aquellos que quieran par
ticipar en la subasta, previniéndoles que deberán 
confonnarse con ellos. y que no tendn'ln derecho 
a ningun 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 los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con 
lo dispuesto por la regla decimoséptima del artícu
lo 13 I de la Ley Hipotecaria, c,aso de que la noti
ficacion intentada personal resultare negativa. 

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

Bien objeto de subasta 

Rustica.-Porción de terreno denominada ~Las 
VÍI'!etas» y también «Na Murillo», sita en el camino 
de Llucasaldent. término municipal de Alaior. En 
su interior se ubica una vivienda unifamiliar aislada, 
en estado de construcción. 

Inscrita al tomo 1.339, folio 162, finca 5.360. 

Dado en Mahón a 18 de julio de 1994.-La 
Secretaria.-52.541-3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Enrique Marin López. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 15 de los de 
Málaga, 

Hago saber: Que éh el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria segui
do en este Juzgado de Primera Instancia bajo el 
nUmero 482/92, instado por doña Aurelia Berbel 
Cascales,' en nombre y representación de don Luis 
Benito Hernández, contra «Area Andaluza Hoste
lera, Sociedad ft..nónima». por el presente se notifica 
a los tenedores presentes o futuros de las obliga
ciones hipotecarias serie A. nUmeros 1 al 8, por 
importe de 8.000.000 de pesetas en total, según 
consta en la inscripción quinta de la fmca registral 
número 16.152-A del Registro de la Propiedad 
nUmero 3 de Málaga, que de la certificación librada 
por el señor Registrador de la Propiedad de la fmea 
sita en planta de semis6tano del edificio «SaJtillo 
Alto» en Arroyo del Saltillo. Torremolinos, constan 
como titulares de alguna carga o derecho real, cons
tituido con posterioridad a la inscripción de la hipo
teca que ha motivado el procedimiento, y en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Hipo
. tecaria, regla quinta, se les notifica la existencia del 
mismo indicándole la facultad que tienen de satis
facer antes del remate el importe del crédito. inte
reses y costas aseguradas con la hipoteca de la fmca, 
quedándose subrogado en los derechos del actor. 

y que la cantidad reclamada en el procedimiento 
asciende a la cantidad de 4.000.000 de pesetas de 
principal y 3.280.000 pesetas de intereses, gastos 
y costas. 

y para que sirva de notificación libro el presente 
en Málaga a 3 de mayo de 1994.-El Magistra
do-Juez, Enrique Marín López.-El Secreta
rio.-52.377 . 

Miércoles 28 septiembre 1994 

MALAGA 

Edicto 

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

Hago saber: Que ell'resolución dictada con esta 
fecha en autos de procedimiento judiciaJ sumario. 
artíéulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
429/1993, seguidos a ínstanda de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima». represen
tado por el Procurador señor Díaz Domínguez, con
tra los esposos don Venancio Galvache Vergara y 
doña Agueda Huertas Ferrón. he acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera, segunda 
y tercera vez, y término de veinte días. el bien que 
se expresa al final de este edicto, hipotecados a 
la parte demandada. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Tomás de Heredia, 26, 
tercera planta, en la forma establecida en la vigente 
Ley Hipotecaria y Reglamento para su aplicación. 

Por primera vez, el día 21 de diciembre de 1994 
a las doce horas. 

Por segunda vez, el día 30 de enero de 1995 
a las doce horas. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo anterior. 

Por tercera vez, el día 21 de febrero de 1995 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores: Que para tomar parte 
en las subastas deberán consignar previamente. una 
cantidad equivalente al 20 por 100, al menos. del 
tipo que sirva de base, sin cuyo requisito. no serán 
admitidos. 

Que no se admitirán posturas que no cubran el 
precio fijado para la primera y segunda subasta, 
excepto en la tercera, por ser sin sujeción a tiPo. 

Que el remate podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero. 

Que los autos y la certificación del Registro 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, donde pueden ser examinados 
por los licitadores, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y 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 responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Número 2. Local comercial número 12, planta 
baja, bloque 24. en huerta de San Rafael, sector 
de Ciudad Jardín, de Málaga, urbaniza.ciÓn «Parque 
del SUT», hoy avenida de las Postas, bloque 13, lo
cal 2. Mide 75 metros 12 decímetros cuadrados 
construidos. Cuota de 1.75 por 100. Finca número 
21.260, tomo 1.515, folio 203. Registro de la Pro-
piedad número 9. -

Tasada a efectos de subasta en 5.275.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 23 de junio de I 994.-El Magis
trado-Juez, Bernardo María Pinazo Osuna.-El 
Secretario.-52.450. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 557/1993. se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Jesús Olmedo Cheli. en representación de Unicaja, 
contra don Francisco Rosas Escudero y doña Isabel 
Pacheco Rivas. 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 aval, la siguiente fmca embargada 

BOE núm. 232 

a los demandados don Francisco Rosas Escudero 
y doña Isabel Pacheco Rivas: 

Un edificio, sito en la villa de Pizarra, sitio del 
Egido, en su calle Doctor Flentig, señalado con el 
número 13 de gobierno. Consta de planta baja des
tinada a almacén, distribuido en dos dependencias 
y patio, midiendo una superficie construida de 91 
metros cuadrados, siendo el resto hasta completar 
el total del solar, es decir 44 metros cuadrados el 
patio al cual se accede a través de esta planta baja 
desde el interior de la misma y planta alta destinada 
a vivienda con una superlicie construida de 91 
metros cuadrados. Consta de varias dependencias 
y una terraza en lo alto a la que se accede por 
el interior de esta planta por medio de escalera. 
Tanto la planta baja como la alta tiene puertas inde
pendientes y se acceden' a las mismas a través de 
la calle Doctor Fleming y linda tomando como fren
te dicha calle, por la derecha, entrando u oeste, 
éon Antonio Nieto Canalejo; por la izquierda o 
este, con Rafael Garcia Ruiz, y por el fondo o sur, 

, con Rafael García Carrasco. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de AlOTa 

al tomo 742, libro 88, folio 116, fmca núme
ro 6.639-N, inscripción tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Tomás Heredia, 26, 
el próximo día 27 de octubre de 1994, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 10.000.000 
de pesetas, sin que sé 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 aquel, 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 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 resultar desierta la 
primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo 28 de noviembre de 1994, a 
las doce horas, en las mismas condiciones Que la 
primera, excepto el tipo del remate que ser~ 

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 28 de diciembre 
de 1994, también a las doce horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

En caso d.e que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaJadas por causa de fuerza mayor. 
se señala para su celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a los demandados, para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la forma personal. 

Dado en Málaga a 6 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-52.21 0-3. 
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MALAGA 

Edicto 

. Don Luis Miguel Mor~no Jiménez, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 9 de,Mála¡a, . . 

Hago saber: Que en este Juzgado se tra~tan al 
número 438/1992 autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de «Banco Zaragozano, Sociedad Anónima» 
contra don Francisco, don Fernando y don Manuei 
VilIalobos Sánchez y doña Maria Angeles Infantes 
Caravaca, en reclamación de cantidad, en los que 
acuérdo sacar a pública subasta por primera vez 
té~ino de veinte días y precio de tasación pericial: 
el bien embargado a la parte demandada y que des
pués se dirá. para" cuyo acto se seilala en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 27 de octubre 
próximo a las doce horas, bajo los requisitos y COn
diciones qu.e iguahnente se dirán. y en prevención 
de que no hubiese postores en dicha subasta. desde 
este momento quedan anunciadas una segunda y 
tercera para lo que se señala el día 24 de noviembre 
próximo a las doce horas. para la ~egunda y, el 
dla 20 de diciembre próximo a las doce horas. para 
la tercera. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado 
en):!1 Banco Bilbao Vizcaya. una cantidad igual por 
Jo menos, al 20 por 100 en efectivo del valor de 
los bienes que sirve de tipo para cada subasta, que 
es el valor pericial para la primera. rebaja del 25 
por 100 para la segunda. y sin sujeción a tipo para 
la tercera, sin cuyo requisito no serán' admitidos. 

El tipo de la subasta es de 32.650.000 pesetas. ' 
Segunda.-Que en el remate de la primera y segun- ' 

da subastas no se admitiritn posturas Que no cubran 
las dos terceras parles del tipo que sirve para cada 
una de ellas, y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga, pudiendo hacerlo a calidad 
de ceder el remate a un tercero sólo el ejecutante. 

Tercera.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración, podrán hacerse posturas 
por e!>Crito en pliego cerrado, depositándolo en la 
Mesa del Juzgado. y junto a él. el importe de la 
com,ignación mencionada en la condición primera 
de eíote edicto, acompañando el resguardo corres
pondiente, 

Cuarta.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los titulas de propiedad de la 
fmca Que se subasta. 

Qllinta.-Qlle las cargas o gravamenes anteriores 
existentes sobre la finca 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. 

Asimismo, y para el caso de que algún señala· 
miento coincidiese con día inhábil se pasada al 
siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 3. Planta sótano del conjunto 
radica~te en el ténnino municipal de Eslt!pona. en 
el partIdo de Monterroso. en el sitio conocido con 
el nombre de Cerro Cuesto. En razón a"t desnivel 
de terreno su entrada es directa desde la carretera 
o camino de Casares. Tiene una altura de 3 metros 
25 centímetros y una superllcie total construida de 
1.080 metros cuadrados. Registro de Estepona, libro 
566, tomo 788. finca número 41.827. 

y para que sirva de público conocimiento, y en 
particular de notificación a los demandados don 
Francisco. don Fernando. don Manuel ViIlalobos 
Sánchez y doña Maria Angeles Infantes Caravaca 
expido y firmo el presente. ' 

Dado en Málaga a 28 de julio de 1994.-EL Magis
trado-Juez. Luis Miguel Moreno Jiménez.·-EI Secre
tario.-52,474-3. 

Miércoles 28 septiembre 1994 

MALAGA 

Edicto 

Don Enrique Marin López, Magistrado-Juez acci
dental de Primera Instancia número 2 de Málaga: 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecuti~o 
nvmero 820 de 1991 seguidos a instancia de «Banco 
Central. Sociedad Anónima*, 'contra don Juan MoU
na Ates y doña Maria Muñoz Martín, se ha acordado 
la. venta en pública subasta, por primera vez y, en 
su caso, segunda y tercera vez, det bien embargado 
que se relacionará al fmaL 

El acto del remate tendrá lugar en este Juzgado, 
sito en calle Córdoba, número 6, 3.". el día 14 
de diciembre de 1994 próximo; de no haber postores 
en esta primera subasta, se señala para la segunda 
el día 17 de enero de 1995. y en el supuesto de 
que tampoco hubiera Ii~itadores. el día 16 de febrero 
de 1995, se'celebrará la tercera subasta, todas ellas 
a las doce horas. 

El tipo de subasta será el de tasación para la 
primera, con la rebaja del 25 por 100 para la segunda 
y sin sujeción a tipo la tercera. 

Los licitadores, deberán presentar previamente al 
acto de la subasta, resguardo de ingreso en la cuenta 
corriente 2934 del Banco Bilbao Vizcaya de La
rios. 12, de Malaga, una cantidad igual por lo menos 
al 20 ·por 100 de dichos tipos, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los expresados tipos, sin quedar 
sujeta a esta limitación la tercera; caso de coincidir 
alguno de los señalamientos con dia'festivo, se enten
derá que queda trasladado el mismo al dia siguiente 
hábil. 

No han sido suplidos los titulas de propiedad, 
encontrandose los autos y la certificació)l registral 
de manifiesto en Secretaria. en donde pueden ser 
examinados por los licitadores. que deberán Con· 
fonnarse con ellos, sin derecho a exigir ninguno 
otro. 

Que el presente sirve de notificadón en fonna 
al deudor, a los efectos procedentes. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, 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. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 9. Piso o vivienda letra C, en 
planta primera. sin ('qntar la baja, edificio «Las Pal
meras». rincón de la Victoria. Inscrita en Registro 
de la Propiedad número 7 de Málaga, al tomo 475. 
folio 86. registral número 3.240. inscripción pri
mera. Con una superficie construida de 95 metros 
40 decímetros cuadrados. 

Valorada en la swna de 8.000.000 de pesetas. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial» de 
la provincia y «Boletín Oficial del Estado»), libro 
en Málaga a 29 de julio de 1994.-La Secreta
ria.-52.435 

MANACOR 

Edicto 

Don Francisco Martinez Espinosa, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción Húmero 2 de Manacor 
por medio del presente ' 

Hac;e saber: ,Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaría del que refrenda y con el número 
462/1989, se tramitan autos de juicio ejecutivo pro
movidos por «Financiera Seat. Sociedad Anónima)', 
representada flor el Procurador señor Cerdá Bestard. 
contra doña María Fullana Frau, en rec1amaci0!1 
de 1.430.250 pe<;etas de principal y 350.000 pesetas 
calculadas para intereses)' costas., en cuyo proce
dimiento se ha acordado la venta en pública subasta, 
por primera ve7 y término de veinte "tlías y JX)r 
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el precio que se dirá posteriormente, el bien irunue
ble que se dirá, cuyo acto tendrá lugar en este Juz· 
gado el próJJ.mo dia 29 de noviembre de 1994 a 
las once horas, bajo las sigui~ntes condiciones: 

Primera.:....Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del bien que sirve de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no será. admitidos 
s\l.\'o el derecho del actor de concurrir a la' subasta 

• sin hacer este depósito. 
Segunda.-No se admitirán posturas que no 

cubran las dos terceras partes del avalúo o tipo 
corresp(.mdiente, pudiendo hacer las posturas por 
escrito, en sobre cerrado. 

Tercera.-Las cantidades consignadas se devolve
rán a los licitadores, excepto la que corresponda 
al mejor postor. que quedará a cuenta y como parte 
del total precio del remate. 

Cuarta.-EI remale podrá. hacerse en calidad de 
cederlo a un tercero, sólo por el ejecutante. 
• Quinta.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
¡as correspondientes certificaciones del Registro de 
la Propiedaq, están de manifiesto en la Secretaría 
de este· Juzgado, para que puedan examinarlos los 
que Quieran tomar parte en la subasta, entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación ~ 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 extín
ción el precio del remate. 

Sexta.-No concurriendo postores a la primera 
subasta, se señala para que tenga lugar .la segunda· 
el día 29 de diciembre de 1994, a las once horas. 
sirviendo de tipo el de la tasación con la rebaja 
del 25 por 100. 

SéptllTla.-No concurriendo postores a la segunda 
sub,:sla, se señala para que tenga lugar la tercera, 
el próximo día 27 de enero de 1995 a las once 
horas. la que se llevará a cabo sin sujeción a tipo, 
debiendo los licitadores consignar, para tomar parte 
en la misma, el 20 por 100 del tipo de la segtmda. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Casa y corral en ManacClT. Inscrita al 
t~mo 2.882, libro 537 de Manacor. folio 66. fmca 
numero 28.746. 

Se valora en la cantidad de 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Manacor a 20 de julio de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Francisco Martínez Espinosa.-La 
Secretaria.-52.422. 

MANACOR 

Edicto 

DO:I Antoni Rotger Cifré, Juez ,del Juzgado de Pri
mera Lr:stancia e Instrucción número J de Mana
cor, 

.tIace saber: Que en este'Juzgado se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hípotecaria, número 
106/1994. a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Socir-dad Anóriima)\, representado pot el Pmcurador 
señor Riera Servera, contra don Francisco A.· Gay 
Gmard y doña María M. Pou POll, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta, en primera 
y publica subasta, por término de veinte dias y precio. 
de su avalúo, la finca hipotecada a los demandados 
que al final se relaciona. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, Sito en plaza Creus y Font í Roig, 
de Manacor, el próximo dia 8 de noviembre de 
1994, a las once quince horas, con arreglo a las 
Siguientes condiciones: 

Primera:·-E~ primera subasta no se admitirán pos
turas mfenores al tipo de su valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la iicitadón 
d~b~r..'m loS- licitadores consignar previamente en 
la cu.enta corriente del Juzgado, en el "Banco Bilbao 
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Vizcaya. Sociedad Anónima», número 
04.19000018010694, el 20 por" 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrim hacerse p'osturas 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.-Podr3 hacerse el remate en calidad de 
ceder a 1,In tercero, sólo la aclora. 

Quinta.-Se reservaráI1 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 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 pueda exigir otros. 

Septima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crMito del actor 
quedaran 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 s1.Jbasta, se sei'iala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 7 de diciembre de 1994, 
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, sin que se tenga 
en cuenta esta reducción a efectos del 20 por 100 
a consignar previamente, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo. el día II de enero de 1995, a las 
once quince horas, rigiendo para la misma las res
tantes condiciones fijadas pa¡:a la segunda. bastando 
en este caso consignar previamente el 20 por 100 
del tipo fijado para la segunda. 

Relación de bienes que salen a subasta 

Número 2 L Propiedad constituida por la yjvÍl'nda 
letra C de la planta piso quinto. Tiene una superficie 
construida de unos 125 metros 34 decímetros cua
drados mas unos 6 metros 15 decimetros de terrazas 
cubiertas. Lindes: Mirando desde la avenida Archi
duque Luis Salvador, por frente, con vuelo sobre 
dicha avenida; por la derecha, con la -vivienda letra 
B de la misma planta y. en parte, con patio interior 
de ventilación; por la izquierda, con la vivienda letra 
D de la misma planta, y por fondo. con pasillo 
común de. acceso. 

Inscrita al tomo 4.092, libro 845, folio 165, finca 
53.510. Registro de la Propiedad de Manacor. 

Valoración: 10.540.000 pesetas. 

Manacor, 29 de julio de 1994.-EI Juez. Antoni 
Rotger Cifré.-El Secretario.-52.405. 

MANZANARES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resoJucion de esta 
fecha dictada por el Juzgado de Primera Instdncia 
número 2 de Manzanares, en el procedimiento judi
cial sumario del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 
seguido en este Juzgado con el número 39/1991. 
a instancias de la Caja de Ahorros de Cuenca y 
Ciudad Real representada por la Procuradora dofla 
Pilar Garda de Dionisio Montemayor contra doña 
Maria Marto Serrano, en reclamación de un pres
tamo con garantía hipotecaria, se saca a pública 
subasta por tercera vez la siguiente finca: 

Edificio bodega sita en la población de La Solana, 
e~la carretera de Manzanares a Infantes, sin núme
ro, con su puerta de entrada frente a mediodía, 
~. dicha calle. Ocupa una superficie de 500 metros 
~drados. Linda: Por la derecha, saliendo. de don 
~~ntos Reguillos Morales; por la izquierda. de doña 
>w-aria Morto Serrano, y por la espalda, la finca 
SClgregada de esta matriz. Finca registral número 
l3.331. 

Miércoles 28 septiembre 1994 

Para la celebración de la subasta se ha sei'íalado 
el día 28'tlt: uctubrt:, a las um:t: huras ue su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la plaza del Gran Teatro, sin número, previniéndose 
a los licitadores: 

Primero.-Que 'dicha subasta se celebrara sin suje
ción a tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en dicha subasta 
deben los licitadores consignar el 20 por 100 del 
tipo de la segunda, siendo dicho tipo el 75 por~ 
100 del valor del bien, que es 19.200.000 pesetas, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero .. -Que las posturas se podrán hacer en 
oalidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarto.-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 Secretaria 
de este Juzgado. entendiendose que todo licitador 
acepta como bastantes a los efectos de titulación 
de la finca. 

Quinto.-Que las cargas y gravámen5!s anteriores 
y los preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes. entendiendose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la- responsabilldad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Dado en Manzanares a l de septiembre de 
1 994.-EI Juez.-EI Secretario.-52.492-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Mariana Peregrina Blanco, Magistrada-Juez 
de Primer Instancia numero 4 de Marbellá, 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha 
dictada en los autos del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 41/1994 seguidos en este Juz
gado a instancia de ~Banco Central Hispanoame
ricano, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador de 'Ios Tribunales sei'lor Serra Benítez, 
contra IIBoutique Marivi. S{Jciedad Anónima», se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por las veces que se dirán y termino de veinte días 
cada una de ellas el bien que al final se reseña 
yen las condiciones que después se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia. ave· 
nida Mayorazgo, sin número (Marbella). primera 
planta, por primera vez el dia 3 de noviembre 
de 1994 a las once quince horas. 

Para el supuesto de que no concurran postores 
se sei'iala por segunda vez. para las once quince 
horas del día 12 de diciembre de 1994 y con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de.la primera. 

y para caso de que resulte desierta la segunda 
subasta se sei'iala por tercera v,ez el día 17 de enero 
de 1995 a las once treinta horas, la que se celebrará 
sin sujeción a tipo debiendo 'los licitadores con
signar, en este caso, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda subasta. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta la cantidad 
de 73.360.000 pesetas. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos de concurrir como postores 
a las subastas sin -verificar depósitos. todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual 
al menos al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-El remate podra realizarse en calidad 
de cederlo a un tercero, a5imismo, podrán realizarse 
posturas por escrito en pliego cerrado desde la publi
cación del presente edicto hasta la celebración de 
la subasta, teniendo en todo caso en cuenta el depó
sito previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado; se entendera que todo licitador 
acepta como bastante la ·titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes. si los 

BOE núm. 232 

hubiese. al crédito del actora, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la respon~abilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se Ifeve a efecto. conforme a los artícu
los 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
de no ser hallados en ella, éste edicto servirá igual
mente para notificación a los mismos del triple seña
lamiento del lugar, día. hora y tipo de las subastas. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial procedente del conjunto IIEI Cru
ce» de San Pedro de Alcantara, señalado con el 
número 7, con una superficie útil de sótano aproxi
mada de 187 metros 77 decimetros cuadrados y 
construida de 204 metros 30 decimetros cuadrados 
y de local en planta baja de 134 metros 42 deci
metros cuadrados. Cuota a todos Jos. efectos 
de 1,3491 por 100. 

Datos registrales: Tomo 1.137. libro 139, fb
lio 146 vuelto. finca número I U~50, inscripción 
segunda. 

Tasación del bien inmueble: 73.360.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 20 de junio de 1994.-La 
Magistrada·Juez, Mariana. Peregrina Blanco.-EI 
Secretario.-52.107. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Maria Torres Donaire, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de Marbella, 

Hace saber. Que en los autos 564/1992. de pro
cedimiento judicial sumario, seguidos en este Juz
gado según las reglas del artícqlo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia d.e ~Caja Postal, Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador don Sal
vador Luque Infante, contra el bien hipotecado por 
don José Antonio Serrano Chinchilla. se ha acor
dado en resolución de esta fecha. sacar a públicas 
subastas por las veces que se dirán y término de 
veinte días cada una de elhls, la finca especialmente 
hipotécada que al final se identifica concisamente. 
Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el próximo dia 
16 de noviembre, a las diez horas. no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez para el día 16 
de diciembre, y a la misma hora y lugar, y declarada 
desierta ésta. se sei'iala por tercera vez, el día 18 
de enero de 1995, a las dieZ". horas y en el mismo 
lugar. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca que se indicará al final 
de la descripción de cada finca, con la rebaja del 
25 por 100 del referido tipo para la segunda y sin 
sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar depósitos todos los demás 
postores, sIn excepción. deberán consignar. en el 
Banco Bilbao Vizcaya cuenta número 
3012.000.18.0564/92. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del-presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo. en todo caso, en cuenta el depósito 
previo seftalado. .a . 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la ~ey Hipotecaria están de manifiesto el). la Secre· 
tana-de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y ql{t las cargas 
y g¡tvámenes anteriores y preferentes. "si Jos hubiese, 
al CTédito de la actora, continuarán subsistentes, 
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entendiéndose que el rematante los acepta y Queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a la deu
dora Que se lleve a efecto en las fmeas hipotecadas, 
conforme a los artículos 262 a 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser halladas en ellas. 
este edicto sefVlfá igualmente para notificación a 
las mismas del. triple señalamiento del lugar. pía, 
hora y tipo de las subastas. 

Sexta.-En el caso de que las fechas señaladas 
coincidieran con día festivo, se entenderá tmsla
dadas al siguiente día hábil que no fuese sábado. 

La finca objeto de la subasta es la siguiente: 

Urhana.-Parcela de terreno situada en el Partido 
de las Chapas, del término municipal de Marbella. 
en la urbanización «Pueblo Andaluz». Ocupa una 
superficie de 60 metros 32 decimetros cuadrados. 
Dentro del perímetro d~ esta parcela existe el bun
galow numero 108, tipo S, que consta de dOi plantas 
distribuidas la planta baja en hall, cocina, cuarto 
de aseo y living, y la planta alta de tres dormitorios 
y cuarto de baño; con una superficie construida 
en planta baja de 40,32 metros cuadrados y en planta 
alta 43,08 metros cuadrados. Inscripción: Pendiente 
de ella. citándose para su búsqueda el folio 199. 
libro 63 de Marbella, fmea número 4.203, inscrip
cibn primera. 

Tipo de tasaeion: 1O.072.500 pesetas. 

Dado en Mélrbellél a "6 de julio de 1994.-La Magis
trada-Juez, Maria Torres Donaire.-EI Secreta
rio.-52.436. 

MARBELLA 

Edicto 

Doii.a Maria Torres Donaire. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primer Instancia número 7 de los 
de Marbella, 

Hace saber: Que en los autos 194/94 de pro
cedimiento judicial"sumario, seguidos en este juz
gado según los reglas del articulo 13 I de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Córdoba representado por el Pro
curador don Carlos Serra Benítez, contra los bienes 
hipotecados por doña Dolores Núñez Peralta, se 
ha acordado en resolución de esta fecha, sacar a 
publicas subastas por las veces que dirán y término 
de veinte días cada una de ellas. las fmcas espe
cialmente hipotecadas que al fmal se identifican 
concisamente .. , 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez el próximo dia 
2 de noviembre a las diez horas, no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez para el dia 29 
de noviembre de 1994, y a la misma hora y lugar; 
y declarada desierta ésta. se señala por tercera vez. 
el día 11 de enero de 1995 a las diez horas y en 
el mismo lugar. 

Condiciones 

Primara.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca, Que se indicará al final 
de la descripción de cada fmca, con la rebaja del 
25 por 100 del referido tipo para la segunda y sin 
sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte 
actora, en todos los casos de concurrir como pos
tora a las subastas sin verificar depósitos todos los 
demás· postores, sin excepción, deberán consignar 
en el Banco Bilbao Vizcaya cuenta número 
JO 12.000.18.0194/94, una cantidad igual por lo 
menos al 20 po" 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo en todo caso en cuenta el depósito 
previo seüalado, 

Miércoles 28 septiembre 1994 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.8 del articulo 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 y que las 
cargas y gravumenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor. continuarán sub
sistentes. entendiendose Que el ~ematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse 11 su extinción el precio del 
remate. 

Qui1\ta.-Sin perjuiciO de la notificación a la deu
dora que se lleve a efecto en las fincas hipotecadas, 
confonne a los artículos 262 a 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser halladas en ellas. 
este edicto servirá igualmente para notificación de 
las mismas del triple sefialamiento del lugar, día, 
hora y tipo de las subasta~. 

Sexta.-En el caso de que las fechas seflaladas 
coincidiesen con dia festivo, se entenderán trasla
dadas al siguiente día hábil que no fuese sábado. 

Finca objeto de subasta 

Chalé número 75. sector A. con plaza de garaje 
número 18. sector A que le es aneja, sito en el 
conjunto conocido como «(Chalet Adosados Cenit». 
hacienda de San Enrique, carretera de circunvala
ción o avenida Cánovas del Castillo, partido de Val
deolletas. Ocupa una extensión superficial útil de 
90 metros cuadrados y construida de I 13 metros 
14 decímetros cuadrados, repartido en tres plantas. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Marbella, 
sección segunda. al tomo 1.126, libro 126, folios 
103 y 103 vuelto, fmca número 9.585. 

Tipo de tasación: 9.102.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 19 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Juez. Maria T <lrres Donaire.-EI Secre
taTio.-52.110. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña María Torres Donaire. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de Marbella. 

Hace saber: Que en los autos 17411994 de pro
cedimiento judicial sumario. seguidos en este Juz· 
gado según las reglas del articulo 131 de la Ley 
l~ipotecaria. a instancia de ,<Banco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima» representado por 
el Procurador señor Serra Benítez. contra los bienes 
hipotecados por «Khan Limited». se ha acordado 
en resolución de esta fecha, sacar a públicas-subastas 
por las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas, las fincas especialmente hipo
tecadas que al final se identifican concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
2' de noviembre. a las diez treinta horas. no con
curriendo postores. se señala por segunda vez para 
el dia 29 de noviembre de 1994, a la misma hora 
y lugar. y declarada desierta ésta, se señala por ter
cera vez el .día 11 de en~ro de 1995, a las diez 
treinta horas y en el mismo lugar. 

Condicione~ 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactade 
en la escritura de hipoteca. que se indicará al final 
de la descripción de cada fmca, con la rebaja del 
25 por lOO del referido tipo para la segunda y sin 
sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar depósitos. todos los de
más postores, sin excepción, deberán consignar 
en el Banco Bilbao Vizcaya cuenta número 
3012.000.18.0174.94, una cantidad igual por 'lo 
menos al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Tadas las postúras podan hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
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del presente edicto hasta la celebrdción de las subas
tas, teniendo en todo caso en cuenta el depósito 
previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes" si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en lá responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a .su. extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a la deu
dora que se lleve a efecto en las fincas hipotecadas. 
confonne a los articulos 262 a 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. de no ser halladas en ellas, 
este edicto .servirá igualmente para notificación de 
las mismas del triple señalamiento del lugar, dia, . 
hora y tipo de las subastas. 

Sexta.-En el caso de que las fechas seii.aladas 
coincidiesen con día festivo, se entenderán trasla
dadas al siguiente día hábil que no fuese sábado. 

Fincas objeto ge subasta 

l. Veinticuatro. Vivienda tipo A, rfúmero 224 
del conjunto residencial «Jade», urbanización «La 
Reserva de MarbeUa». Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Marbella, finca número 
7.484, tomo 1.158, libro 109, folio 10 I vuelto, ins
cripción tercera. 

Tipo de tasación: 31.847.200 pesetas. 

2. Veinticinco. Vivienda tipo A. número 225 
del conjunto residencial «Jade». urbanización «La 

-Reserva de MarbeHa». Inscrita en el Registro de 
la Propiedad AÚlllero 1 de Marbella. finca número 
7.485, tomo 1.158. libro 109, folio 104 vuelto, ins
cripción tercera. 

Tipo de tasación: 31.847.200. pesetas. 
3. Veintiséis. Vivienda tipo A, número 226 del 

conjunto residencial «Jade», urbanización «La Reser
va de Marbella». Inscrita en el Registro de la··Pro
piedad número I de Marbella, fmca número 7.486. 
tomo 1.158, libro 109. folio 107 vuelto, inscripción 
tercera. 

Tipo de tasación: 31.847.200 pesetas. 
4. Veintisiete. Vivienda tipo A. numero 227 

del conjunto residencial «Jade», urbanización «La 
Reserva de MarbeUa». Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Marbella. finca número 
7.487, tomo 1.158, libro 109. folio 110 vuelto. ins
cripción tercera. 

Tipo de tasación: 31.847.200 pesetas. 
5. Veintiocho. Vivienda tipo A, número 228 del 

conjunto residencial «Jade». urbanización «La Reser
va de Marbella». Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Marbella, finca numero 7 . .488, 
tomo 1.158, libro 109, folio 113 vuelto, inscripcion 
tercera. . 

Tipo de tasación: 31.847.200 pesetas. 

6. Ve"intinueve . .vivienda tipo A. número 229 
del conjunto residencial «Jade», urbanización «La 
Reserva de Marbella». rnscrita en el Registro de 
la Propiedad número I d~ Marbella, finca número 
7.489, tomo Ll58.libro 109. folio 116 vuelto. ins
cripción tercera. 

Tipo de tasadón: 3l.847.200 pesetas. 
7. Treinta. Vivienda tipo A, número 230 del 

. conjunto residencial «.Jade», urbanizacion «La Reser
va de Marbella». Inscrita en el Registro de la Pro
piedad numero 1 de Marbella, fmca número 7.490, 
tomo l.158, libro 109, folio 119 vuelto. inscripción 
tercera. 

Tipo de tasación: 31.847.200 pesetas 

Dado en Marbella a 20 de julio- de 1994.-La 
Ma!Zistrada-Juez. Maria Torres Donaire.-EI Secre
t..lñe.-52.109. 
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MARBELLA 

Edicto 

Don Fructuoso Jimeno Fernández, Magistrado-Juez 
de Primera -Instancia número 6 de Marbella y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artÍCulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 16'1/1993, a instancia 
de ~Banco Exterior de España, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Luque Infante. 
contra la entidad «Soleuropa. Sociedad Anónima* 
y otros, en los cuales y por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte días, las fincas hipotecadas Que al fmal 
del presente se identifican concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado para la primera. el próximo día 
2 de diciembre, a las once horas; no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez, el día 11 de 
enero. a la misma hora y lugar, y declarada desierta 
ésta. se señala por tercera vez, el día 7 de' febrero, 
a igual hora. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el indicado 
seguidamente. el cual fue pactado en la escritura 
de hipoteca con la rebaja del 25 por 100 del referido 
tipo pam la segunda, y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postora 
a las subasias sin verificar depósitos. todos los demás 
postores, sin excepción, deberan consignar en d 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto. una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo de cada subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Todas las- posturas podrán hacerse en 
calidad de cedlf.r el remate a un tercero y realizarse 

. por escrito, en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo, en todo caso, el depósito previo seña
lado. 

Cuarta.-Los autos y la certificacióq a que se refie
re la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación: las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose _que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Sin perjuicio a la deudora que se lleve 
a efecto en las fincas hipotecadas, conforme a los 
articulos 262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. de no ser halladas en ella, el presente edicto 
servirá igualmente para notificación de las mismas 
del triple señalamiento de lugar. día, hora y tipo 
de las subastas. 

Sexta.-Pam el caso de que hubiese que suspender 
cualesquiera de las tres subastas señaladas. se tras
lada su celebración a la misma hora, para el siguiente 
día hábil señalado, 

Fincas objeto de subasta 

Urbana número 43.-Apartamento número S. 
situado t'"!1 el nivel «B» del edificio 2, denominado 
«Los Claveles». del complejo residencial hotelero 
denóminado «Soleuropa Playa», en ténnino muni
cipal de Marbella. partido Las Chapas. en la fmea 
llamada Coto de los Dolores. Compuesto de cocina 
empotrada, cuarto de baño, estar-comedor, dormi· 
torio y terraza. Tiene una superlicie de 88 rnetro& 
95 decímetros cuadrados. de los que 37 metros cua
drados corresponden a la superficie cerrada y 38 
metros 5 decimetros cuadrados a las superficies 
comunes y 13 metros 90 decímetros cuadf'ddos a 
la superficie de terraza. Inscrita en el Registro de 
la Prop¡~dad de Marbella número 1, al tomo 1.123. 
libro 76, folio 43, fmca número 5.102, inscripci6n 
primera. 

Valorada en 8.869.120 pesetas. 
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Urbana número 66.-Apartame.nto número 3, 
situado en el nivel «A~ del edificio 3, denominado 
«Los Jazmines~, del complejo residencial hotelero 
denominado «Soleuropa Playp» •. en ténnino muni: 
cipal de Mai"bella, partido Las Chapas, en la fmca 
llamada Coto de los Dolores. Está compuesto de 
cOCina empotrada, cuarto de baño. estar-comedor, 
dormitorio y terraza. Tiene una superficie total de 
86 metros 40 decímetros cuadrados, de los que 35 
metros' 45 decímetros cuadrados corresponden a 
las superficies comunes y 14 metros 50 decímetros 
cuadrados a la superficie de ·terraza. Inscrita en el 
Registro de -la Propiedad número I de Marbella. 
al tomo 1:123. libro 76. folio 89. finca número 
5~125,inscripción l." 

Valorada en 8.560.864 pesetas. 
Urbana número 71.-Apartamento número 3. 

situado en el nivel «B» del edificio denominado «Los 
Jazminesll, del complejo residencial hotelero deno
minado «Soleuropa Playall. en término municipal 
de Marbella. partido Las Chapas. en la finca llamada 
Coto de los-- Dolores. Está compuesto de cocina 
empotrada, cuarto de baño, estar-cotnedor, donni
torio y tetraza. Tiene una superficie total de 88 
metros 95 decímetros cuadrados, de los que 37" 
metros· cuadrados corresponden a las superficies 
cerradas 38 metros 5 decímetros cuadrados a las 
superficies comunes y 1'3 metros 90 decímetros cua- ~ 

drados a la superficie de terraza. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número l de Marbella. al tomo 
1.123. libro 76, folio 99, finca número 5.130, ins-
cripción La ' 

Valorada en 8.869A20 pesetas. 
Urbana número 90.-Apartamento número 3, 

situado en el nivel «EJI del edificio, denominado 
«Los Jazmines», del complejo residencial hotelero 
denominado «Soleuropa Playa», en té¡mino muni
cipal de Marbella, partido Las Chapas, en la finca 
llamada Coto de los Dolores. Está compuesto de 
cocina empotmda, estar-comedor, donnitorio. cuar
to de baño y terraza. Tiene una superficie total de 
80 metros 54' decímetros cuadrados, de los que 36 
metros 11 decímetros cuadrados corresponden a 
la superficie cerrada, 37 metros 13 decímetros cua
drados a las superficies comunes y 15 metros 30 
decímetros cuadrados a la superficie de terraza. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número.l de 
Marbella; al tomo 1."123, libro 76. folio 137, finca 
número 5.149, inscripción I.~ 

Valorada en 8.749.062 pesetas. 
Urbana número 98.-Apartamento número 5. 

situado en el nivel «AJI, del edificio 4 denominado 
«Las Margal'itas», del complejo residencial hotelero 
denominado "Soleuropa Playa)), en término muni
cipal de Marbella,· partido de Las Chapas, en la 
finca llamada Coto de los Dolores. Compuesto de 
cocina empotrada. cuarto de baño. estar-come
qor-donnitorio y terraza. Tiene una superficie total 
de 86 metros 40 decímetros cuadrados, de los que 
35 metros 45 decímetros cuadmdos corresponden 
a la superficie cerrada. 36 metros 45 decímetros 
cuadrados a las superucies comunes y 14 metros' 
50 decímetros cuadrados a la terraza. Inscrita al 
tomo 1.123, libro 76, folio 153. finca número 5.157, 
inscripción primera. 

Valorada en 8.560.864 pesetas. 
Urbana nqmero 99.-Apartamento número 6" 

situado en el nivel «AJI, del edificio 4 denominado 
'«Las Margaritas». del complejo residencial hotelero 
denominado <tSoleuropa Pla)a)). I!n término muni
cipal de Marbella, _ partidú Las Chapas, en la finca 
llamada Coto de los Dolores. Consta de cocina 
empotrada, estar-comedor-dormitorio. cualto de 
baño y terraza.. Tiene una superficie de 86 metr~s 
40 decímetros cuadrados. de los que 35 metros 45 
decímetros cuadrados corresponden a la superficie 
cerrada: 36 metros 45 decímetros cuadnidos a las 
superficies comunes y 14 metros 50 decímetros cua
drados a la terraza. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Marbella al tomo 1.123, 
libro 76, folio 155 .• fmca número 5.158, inscripción 
primera. 

Valorada en 8.560.864 pesetas. 
Urbana 181.-Apartamento número 6, situado en 

el nivel «B~, del edificio 6. denominado «Las Bugan· 
villas». del complejo residencial hotelero denomi-
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nado «Soleuropa ·Playall. en té~ino muniéipal de 
Marbella. partido de Las Chapas, en la finca llamada 
Coto de los Dolores. Consta de cocina empotrada, 
cuarto de baño. estar-comedor-donnitorio y terraza: 
Tiene upa superficie total de 85 metros 20 decí
metros_ cuadrados. de los que 35 metros 45 deci
metros cuadmdos. corresponden a la superficie 
cerrada: 36 metros 45 decímetros cuadrados a las 
superficies comunes y 13 metros 30 decímetros cua
drados a la terreza. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Marbella al tomo 1.124. 
libro 77, folio 95, finca núm.ero 5.240, inscripción 
primera. 

Valorada en 9.476.272 pesetas. 
Urbana número 182.-Apartamento número 7, 

situado en el nivel «B» del edificio denominado «Las 
Buganvillas~, deredificio 6. del complejo residencial 
hotelero denominado <tSoleuropa Playa». en tennino 
municipal de Marbella, partido de Las Chapas, en 
la finca ·llamada ·Coto de los Dolores. Consta de 
cocina empotrada. c\1arto de baño, estar-come
dor-dormitorio y terraza. Con una superficie total 
de 85 metros 20 decímetros cuadrados, de los que . 
35 metros 45 decímetros cuadrados. corresponden 
a superficie cerrada; 36 metros 45 decimetros cua
drados a las supemcies comunes y 13 metros 30 
decimetros cuadrados a terraza. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 1 de Marbella, al 
tomo 1.124, libro 77. folio 97. finca número 5.241. 
inscripción primera. 

Valorada en 9.476.272 pesetas. 

Dado en Marbella a 30 de julio de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Fructuoso Jimeno Femández.-El 
Secretario.-52.432. 

MEDIO CUDEYO 

Edicto 

Don José Arsuaga Cortázar, Juez de Primera Ins· 
tancia número 2 de Medio Cudeyo y su partidQ, 

Hago saber: Que en este J\tzgado de mi cargo 
y Secretaria dttJ. que refrenda, se tramita procedi
miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 55/1993 a instancia de «Banco 
de Santander, Sociedad AnónimaJl, representado por 
el Procurador señor González Martinez, contra don 
Jose María López Ungidos y doña Carmen Maria 
Vega Alonso, vecinos de Aes. barrio Santa Ana, 
sin número (Puente Viesgo) (Cantabria), sobre recla
mación de 17.034.885 pesetas. y en cuyo proce
dimiento y por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta, en pública subasta, por pri
mera vez y, en su caso, segunda y~tercera. término 
de veinte días y por los tipos. que se indican. los 
bienes que al final se describen. señalándose para 
que dicha' subasta tenga lugar el próximo día 28 
de octubre de 1994, a las once horas, en la Secretaria 
de este Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-EI tipo del remate 4ICS de 23.108.764 
pesetas para la fmca que se describirá en primer 
lugar, y de 9.'490.773 pesetas, para la que se des
cribirá. en segundo lugar, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha suma. 
~gunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 

consignar los licitadores previamente en el estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual. 
al menos, al 20 por 100 del tipo del remate. siendo 
para la tercera el de la segunda. 

T ercera.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a un tercero. 

C'uarta.-En todas las. subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositándose en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél el resguardo de haber 
efectuado. la correspondiente consignación en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registra! esta
rán de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado 
y los licitadores deberán aceptar como bastante la 
titulación. sin que puedan exigir otros titulos. Las 
cargas y gravámenes anteriores y los· preferentes, 
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si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
!'!istentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mero subasta, se señala para el acto de la segunda 
el próxio día 24 de noviembre de 1994, a las once 
horas, sirviendo de tipo para esta subasta el 75 por 
100 del de la primera. 

y para la tercera subasta, caso de no haber pas
tores en Id segunda, se señala el próximo día 22 
de diciembre de 1994, a las once horas. sin sujeción 
a tipo. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores. caso de no ser hallados. 

Bienes objeto de subasta 

1. Prado en término de Aes (Puente Viesgo), 
al sitio de las Animas. de 23 áreas -25 centiáreas. 
Linda: Norte. Agustín Femández; sur, José Ceballos 
y otros; este, carretera general, y oeste, Fidela 
GÓmez. Sobre parte de la fmca se halla enclavada 
una edificación con fachada principal al este. de 
12 metros de frente por 8 metros de fondo, total 
96 metros cuadrados. Consta de planta baja y piso 
destinado a vivienda, que consta de estar comedor, 
cuatro dormitorios. cocina. cuarto de baño y pasillo. 
tiene además una terraza. Inscrita en Registro de 
la Propiedad de ViUacaniedo, al tomo 978, libro 80, 
folio 184, finca 7.854. 

2. Vivienda letra B del piso séptimo, ubicada 
en el edlficio radicante en Torrelavega, mies y sitio 
del Soto. plaza Nueva del Parque, número 4; consta 
de vestibulo. cocina, cuarto de aseo, comedor-estar, 
y tres dormitorios y ocupa una superticie de 69,85 
metros utiles, y 85,0 I metros Cuadrados construidos. 
Linda: Norte, rellano de escalera y otros; sur, calle 
en proyecto; este, caja de ascensor y otros. Ins
cripción en el Registro de la Propiedad de Torre
lavega numero 1, tomo 1.075, libro 508, folio 217. 
fmca 28.996. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro el presente edicto. 

Dado en Medio Cudeyo a 6 de julio de 1994.-El 
Juez, José Arsuaga Cortázar.-El Secretario, Javier 
Fernández González.-52.553-3. 

MERIDA 

Edicto 

El Magistrado-Ju~z accidental, don Luis Romualdo 
Hernández Diaz-Ambrona, del Juzgado de Pri
mera Instancia número I de Mérida, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
107/1994 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Espanol de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Luis 
Perianes Carrasco, contra 11. Vulcanizados Extrema
dura, Sociedad Limitada», en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta, por término de 
veinte dias y precio de su avalúo, la siguiente finca 
contra la que se procede y que al final se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Almendralejo, sin 
número, de Mérida (Badajoz), el próximo dia 28 
de octubre del corriente año. a las doce horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 61.000.000 
de pesetas, pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto., 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 
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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 el apartado 2 o acompañando el resguardo 
de haberla hecho en el estáblecimiento destinado 
al efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros títulos. 

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

Séptima.-A instancia del acreedor podrán reser
varse 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 orden de sus respectivas posturas. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta expresada, se sefiala para que 
tenga lugar la segunda el próximo dia 24 de noviem
bre a las doce horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por tOo del de la primera; y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebraría una 
tercera, sin sujeción a tipo, el dia 22 de diciembre 
del presente afio, a las doce horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Parcela de terreno en término de Mérida. parte 
del polígono industrial «El Prado», señalada con 
el número R· 1 3, en el plano parcelario de su plan 
parcial de ordenación. Tiene una extensión super
ficial aproximada de 3.768 metros cuadrados. Línda: 
Sur. calle del poligono; este, parcela R-14; oeste, 
parcelas R-12-B, R-R-C, R-12·Ay R-12-D. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Mérida a 25 de julio de 1994.-EI Magistra
do-Juez accidental, Luis Romualdo Hemández 
Díaz-Ambrona-EI SecretariO.-52.546-3. 

MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Dona María José Sanz Alcázar, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Malina de Segu
ra (Murcia) y su partido, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo seguido 
con el número 1D8!l992·P, a instancias de ~Banco 
de Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». represen
tado por el Procurador señor Brugarolas, contra don 
Enrique López Guillén y doña Consolación Car
bonell Riscal. ha acordado sacar a subasta, en la 
Saja de Audiencia de este Juzgado. por término 
de veinte días y hora de las diez quince. por primera 
vez, el próximo día 28 de octubre de 1994; en su 
caso. por segunda. el próximo dia 22 de noviembre 
de J 994, y, en su caso, por tercera vez, el próximo 
día 20 de diciembre de 1994, los bienes Que al 
fmal se dirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta será para la primera 
el de valoración Que se indica para cada uno, no 
admitiéndose posturas inferiores' a los dos tercios 
del tipo; para la segunda, el 75 por 100 de la valo
ración. no admitiéndose posturas inferiores a los 
dos tercios de este tipo; para la tecera no habrá 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta 
y para la tercera no inferior al 20 por 100 de la 
segunda. 
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Tercera.-Las posturas pueden hacerse en pliego 
cerrado. 

Cuarta.-Los titulas de propiedad estarán de mani
fiesto en Secretaría, para que puedan examinarlos 
los que quieran tomar parte en la subasta, teniendo 
que conformarse con ellos. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes con
tínuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las núsmas, sín destinarse a su extinción 
el precio de remate. 

Bienes que se subastan 

l. Tierra secano en término de Malina de Segu
ra, sitio conocido por Loma del Campo, en el partido 
de Capotejar. de cabida 45 areas 38 centiáreas 27 
decímetros cuadrados; que linda: Norte, doña María 
Velasco; sur. don Antonio Velasco Frutos, este y 
oeste. don Antonio Velasco Frutos y doña María 
Velasco. Se encuentra atravesada de norte a sur 
por el camino de La Albarda. Inscrita aJ tomo 938, 
folio 101. fmca 32.459. Valorada en 1.341.600 
pesetas. 

2. Trozo de tierra secano en ténnino de Malina 
de Segura. partido de la Hornera, sitio titulado del 
Portichuelo; que linda: Norte, don Juan Hernández: 
mediodía, carretera de Fortuna; este, dicha carretera. 
y oeste, don Francisco Lechada. Tiene de cabi
da 2 hectáreas 69 áreas 32 centiáreas, igual a 24 
tahúllas 22 brazas 90 centésimas de otra. Inscrita 
al tomo 947, folio 43. fmca 32.975. Valorada en 
8.079.600 pesetas. 

3. Casón con ejidos en término de Archena, 
pedanía de La Algaida. sín número, de 500 metros 
cuadrados de extensión con patio. que Hnda: Izquier
da, entrando, y oeste, don Feliciano Carbonell; 
espalda, terrenos del Ayuntamiento de An:hena; 
derecha, carretera, y frente, camino. Inscrita al tomo 
1.017, libro 113 de Archena, folio 5, finca número 

'8.n9-N. Valorada en 300.000 pesetas. 
4. Un trozo de tierra riego motor, con frutales, 

sitio de Archena, pago de la Algaida, que linda: 
Norte, tierras de don Francisco López Guillén, 
reguera general por medio; este, don Salustiano 
Medina; sur, don Juan Abad Ayala, y oeste, don 
Francisco López y herederos de doña Josefa López 
Guillén. Tiene una superficie de 16 áreas 88 cen
tiáreas 88 decímetros cuadrados. igual a I tahú
lla 4 ochavas 26 brazas. Inscrita al tomo 984 del 
Registro de la Propiedad de Mula. fmca 2.301-N. 
Valorada en 844.000 pesetas. 

Se hace constar que no se han suplido los titulas 
de propiedad de los bienes embargados. por lo que 
los licitadores deberán conformarse con lo que res
pecto de ellos aparezca en el Registro de la Pro
piedad del partido. 

Dado en Malina de Segura a 12 de julio de 
l 994.-La Juez, Maria José Sanz Alcázar.-EI Secre
tario.-52.558-J. 

MOSTOLES 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado en resolución 
de esta fecha por el ilustrísimo señor Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 2 de Móstoles 
y su partido don Gregario del Portillo Garda, en 
trámite de procedimiento del articulo 131 de 'la Ley 
Hipotecaria número 105/1994-P, seguido a instan
cia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, contra «Conscar, Sociedad Anónima», se 
anuncia por medio del presente edicto la venta en 
pública subasta, por primera vez, de la siguiente 
finca hipotecada al deudor: 

Veinte.-Parcela de terreno 284. Tiene una super
ficie de 254,164 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de Pozuelo de, Alarcón al tomo 423. li
bro 222, folio 120, fmca 11.437 bis. 

Sobre esta parcela se está construyendo vivienda 
unifamiliar que se compone de planta sótano, planta 
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baja y planta primera. La superficie total en cons
trucción es de 336,4 7 metros cuadrados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en poligono ~Arroyomolinos». 
C/F esquina el A. a las once quince horas del próxi
mo día 17 de octubre de 1994, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca sale a pública subasta por el 
tipo de tasación que es de 39.500.000 pesetas. no 
admitiéndose posturas que no cubran las dos ter
ceras partes del avalUo. 

Segunda.-Todo postor habrá de consignar, pre
viamente, en la cuenta de consignación de este Juz
gado el 20 por 100 del precio de la tasación. sin 
cuyo requisito no podrá ser admitido a licitación. 

Tercera.-Los títulos de propiedad de la finca esta
ran de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado 
para que puedan examinarlos los que Quieran tomar 
parte en la subasta. debiendo conformarse con ellos, 
no pudiendo exigir ningún otro. 

CUarta.-Todas las cargas anteriores o que fueran 
preferentes al crédito del ejecutante quedan sub
sistentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiendo que el rematante las acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades y obli
gaciones Que de las mismas se deriven. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta se señala para la segunda el mismo lugar 
y la Audiencia del día 25 de noviembre de 1994, 
a·las once quince horas, sirviendo de tipo para.esta 
segunda subasta el precio rebajado en un 25 
por 100 Y debiendo consignar los "licitantes el 20 
por 100 del mismo. 

Igualmente y a prevención de Que no haya postor 
en la segunda, se señala para la tercera la Audiencia 
del dia 27 de diciembre de 1994, a las once Quince 
horas. sin sujeción a tipo. debiendo los licitadores 
hacer la consignación expresad~ en el párrafo ante· 
rior. 

Dado en Móstoles a 5 de julio de 1994.-El Magis
trado·Juez, Gregario del Portillo Garcia.-La Secre
taria.-52.188-3, 

MOSTOLES 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado en resolución 
de esta fecha por el ilustrisimo señor Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 2 de Móstoles 
y su partido, don Gregorio del Portillo García, en 
trámite de procedimiento de apremio dimanante del 
juicio ejecutivo número 123/1993, seguido a ins
tancia de «Ford Leasing, Sociedad Anónima~, con
tra "AGL Industrias, Sociedad Anónima». don 
Lucio Perales Morales y doña Rosario Gómez Pinto. 
se anuncia, por medio del presente edicto, la venta 
en pública subasta, por primera vez, de las siguientes 
fincas embargadas al deudor: 

Primera finca.-Plaza de aparcamiento: Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de San Javier al. tomo 
719. libro 495, folio 95, finca 39.103. 

Segunda finca.-Vivienda unifamiliar: Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de San Javier al tomo 
652, libro 443, folio 71, finca 35.080. 

Tercera finca.-Parcela de terreno y chalé en la 
calle Monteamor, número 31, de Boadilla del Mon
te. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Pozuelo 
de Alarcón, 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida de Portugal, número 
49, de esta ciudad, a las once treinta horas del 
próximo dia 27 de octubre de 1994. con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca sale a pública subasta por el 
tipo de tasación Que es de 800.000 pesetas; 
7.000.000 de pesetas. y 35.000.000 de pesetas, res
pectivamente, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Todo postor habrá de consignar, pre
viamente, en la cuenta de consignaciones de este 
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Juzgado el 20 por 100 del precio de la tasación, 
sin cuyo requisito no podrá ser admitido a licitación. 

Tercera.-Los títulos de propiedad de las fincas 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado para Que puedan examinarlos los que Quieran 
tomar parte en la subasta, debiendo confonnarse 
con ellos no pudiendo exigir ningún otro. 

Cuarta.-Todas las cargas anteriores o Que fueran 
preferentes al crédito del ejecutante Quedan sub
sistentes. sin Que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiendo que el rematante las acepta 
y Queda subrogado en las responsabilidades y obli
gaciones que de las mismas se deriven. 

A prevención de Que no haya postor en la primera 
subasta. se señala para la segunda el mismo lugar 
y la Audiencia del día 21 de noviembre de 1994, 
a las once treinta horas. sirviendo de tipo para esta 
segunda subasta el precio rebajado en un 25 
por 100 Y debiendo consignar los licitantes el 20 
por 100 del mismo. 

Igualmente. y a prevención de que no haya postor 
en la segunda, ~e señala para la tercera la Audiencia 
del día 16 de diciembre de 1994, a las once treinta 
horas, sin sujeción a tipo, debiendo los licitadores 
hacer la consignación expresada en el párrafo ante
rior. 

Dado en Móstoles a 18 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Gregorio del Portillo Garda.-La 
Secretaria. - 5 2. 208-3. 

MOSTOLES 

Edicfo 

Don Gregorio del Portillo Garda, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Instrucción número 2 de Móstoles 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Regla
mento, bajo el número 441/1993-A. a instancia de 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. repre
sentada por el Procurado señor Chippirrás Sánchez, 
contra don Carlos Ayerbe Jurado. en los Que por 
providencia de esta fecha se ha acordado anunciar 
por medio del presente la venta en pública subasta, 
por primera vez, plazo de veinte días y tipo de 
tasación que se indicará. la finca siguiente: 

En ténnino municipal de Móstoles, urbanización 
«VilIafontana lb. casa número 99, hoy calle Empe
cinado, número 47, piso ático, letra B. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Móstoles al tomo 
768, libro 703, folio 40, finca número 60.300, ins
cripción cuarta. 

Plaza de garaje en ténnino municipal de Móstoles. 
urbanizacióJl.«ViIlafontana 11». casa número 99. hoy 
calle Empecinado, número 47, Una cuarentava indi
visa. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mós
toles al tomo 964. libro 85.7 de MóstoJes, folio 105, 
fmca número 60.224. inscripción 25. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el polígono industrial núme
ro 1, calle F. esquina calle A, de Móstoles, el próxi
mo día 24 de enero de 1995, a las once horas 
de su mañana, bajo las siguientes condiciones: 

Primera,-La fmca señalada sale a la venta en 
pública subasta por el pJ1:cio de 9.093.257 pesetas. 
tipo fijado para ello en la escritw"a de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose posturas Que no 
cubran dicho 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 tipq señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina dél Banco Bilbao Vizcaya. a la Que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Móstoles. cuenta 

80E núm. 232 

del Juzgado número 2.675. de la avenida Dos de 
Mayo, número 4, de M6stoles, en tal supuesto debe
rá acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artÍCulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, entendiendose que todo 
licitador acepta como bastante dicha titulación. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren. 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 las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta. con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan, Que hubiesen cubierto el tipo de 
subhsta con la cantidad consignada. la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

De no haber posturas en la primera subasta. se 
señala para la segunda subasta el dia 23 de febrero 
de 1995. a las once ,horas de su mañana, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, para la Que ser
virá de tipo el 75 por 100 del que sirvió para la 
primera. no admitiéndose posturas inferiores a dicho 
tipo. 

Se celebrará la tercera subasta, en su caso, el 
día 22 de marzo de 1995, a las once horas de 
su mañana, en la referida Sala de Audiencia. sin 
sujeción a tipo. 

Dado en Móstoles a 13 de septiembre de 1994.-El 
'Magistrado-Juez, Gregorio del Portillo Garcia,-La 
Secretaria.-52.330. 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Maria Robles Tarrago. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Motril (Granada), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
122/1994 se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria seguidos a instancia de «Banco Atlántico, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Ruiz Vilar, contra don Francisco Rubio Men- • 
dez y doña Josefina Salmerón Sopeña. acordándose 
sacar a pública subasta los bienes Que se describen, 
la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado: 

Primera subasta: El día 28 de octubre de 1994 
a las diez horas y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 28 de noviembre de 1994 
a las diez horas y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 28 de diciembre de 1994 
a las diez horas sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

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

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

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un terce'ro dentro de los ocho dias siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 
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Cuarta.-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 la Secre· 
taria de este J~do. donde podrán examinarse. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas· 
tante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los ac.epta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que a instancia del actor, podrá reser
varse el depósito de aqueUas posturas que cubran 
el tipo de licitación y para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. -

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación al deudor y a los efectos para los-ültimos 
de la regla 7.· del articulo 131. 

Bien a subastar 

Local comercial en planta baja. designadtJ con 
el número 16 del edificio «Chinasol~. en Almuñtcar. 
pago de Rioseco, paseo de la China. sin numero. 
Con una superficie de 253 metros 71 decímetros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Ahnuñécar, folio 21. tomo 1.038, libro 342 de 
Almuñécar. finca número 12.194, inscripción 
Quinta. 

Tasación de la fmea a efectos de subasta: 
21.000.000 de pesetas. 

Dado en Motril a 24 de junio de 1 994.-El Magis
trado-Juez. José Maria Robles Tarrago.:-El Secre
tario.-52.480-3. 

MOTP1L 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del día 
de la fecha, por la Hustrisima señora Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 5 de Motril en autos 
de procedimiento judicial sumario de articulo t 31 
de la Ley Hipotecaria, tramitado (;On el nume
ro J)9/93, a instancia del Procurador señor Esteva 
Ramos en representación de Monte d~ Piedad y 
Caja de A..l-torros de Córdoba. se saca a publica 
subasla la sig'.1iente fmca: 

En tenruno munÍl.:tpai de Albuflol, pago Haz.as 
del Alcaide. conocidas con los nombres de La Cale
rilla y A¡enales " sobre un terreno de 300 metros 
cuadrado~. ocupando lo constn.lIdo en planta, 464 
metros 12 declffietros cuadrados, estando el rt=sto 
del terreno dedicado a anchuras. aparcamiento y 
muelle de carga. un edificio nave-industrial. dedi
cado a la fábrica de embutidos y vivienda, compuesta 
de dos plantas. La planta baja con una supertlcle' 
útil total de_ 464 metros 12 decímetros cuadrados. 
distribuidos en portal de entrada, expedición, on
eina. dús aseos. <¡alas de despiece, elaboración. abn3 
cén de especies. sala de coción. sala obrador de 
jamone~-'. montac;,.rgas, escalera. laboratorio. alma
cén general. cuarto de limpieza, dos trasteros, cinco 
cámaras, zona de envasado, recepción y sala: de 
máquinas. Y ulla pilmta alta I..-'On una superficie útil 
total construida de 491 metros 3 decime1ros cua
drados, distribuida en ¡¡ecadero natural, cocina, estar 
comedor, dormitorio archivo. dos oficinas. sala de 
juntas. terrazas. baños. pasillo, «halll'l y paso de 
acceso. 

Inscrita en el tomo 933. libro 297. folio 151. 
fmca 30.719, inscripción cuarta. Registro de la Pro 
piedad de Albunol. ., 

Para la, celebración de la primera subasta. se ha 
señalado el próximo dla 9 de diciembre y hOfa de 
las doce. en la Sala de Audie-ncia de éste Juzgado, 
con arreglo a las siguientes ,,:of1diciones: 

Primera,-EI tipo de !a primera subasta es el pac
tado en la escritura de hipoteca de '\2.170.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran -el 
expresado tipo. 
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Segunda.-Para tornar parte en la subasta, deberá 
consignarse previamente en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto, el 20 
por 100 del tipo de la tasación. 

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

Cuarta.-Que las carga.~ y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes; entendiéndose que ei rematante los 
acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
de los mismos.. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito. acre
ditando en fonna la previa consignación y todas 
las posturas pueden }lacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Sexta -A prevención de que no haya postores 
en la pámera subasta. se señala para la segunda. 
a las mismas hora y lugar el próximo dia 10 de. 
eneIO de 1995. sif'\oiendo de tipo de esta subasta 
el 75 por ! 00 del (ipe de la primera y debiendo 
consigtlar previamente el 20 por 100 del indicado 
tipo. 

Sépti .. na.-A p"revención de no haber postores en 
la segunda subasta. se señala la tercera. sin sujeción 
a tipo, en los mismos lugar y hora. el próximo 
día 10 de febrero de 1995. debiendo consignarst" 
para tomar parte en la misma el 20 por 100 del 
tipo de la segunda subasta. 

Dado o!n Motnl a 13 de :=.eptiemble de 1994.-El 
Secretario.-5 2, 4 70. 

MURCIA 

Edicl') 

Doña Maria López Márqup.z. Secretaria sUStÍt ... td 

del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Murcia. 

Hace saber: Que en este hzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. número 516/1993 seguido a ins
tancia del ... Banco Central Hbpanoamcricano, Socie
dad Anónima',"_ Procuradora doña Dolores Soto 
Criado. contra los demandados don Juan Pedro 
Rubio Navarro, doria Francisca Soriano Hemandez 
y doña Manuela Navarro Soler, en reclamación de 
932.410 pesetas de principal más otras 900.000 
pesetas presupuestadas nara intereses, gastos y co<:+ 
tas; en cuyos aufns ~e ha acordado sacar a pública 
<¡ubasta los bienes embargados que después se expre· 
saran. por término de och.o días si el valor de los 
mismos no excediera las 200.000 peseta.~. y por 
tennino de vein,te dias si dIcho valor superase la 
cantidad referida. habiéndose seúalado para la cele
braclon de la prim~ra subasta el rlia 25 de octubJ'e 
dt 19':;4. 2. l(!s doce boras: para la celebración de 
la segunda. el día ¡ ') de :~()'1iembrc de 1994. ajas 
doce horas. i para la cekbracion de la tercera, <!I 
.:l'Ia 19 de didernhre de 1994, a las doce horas 

DiJ::has subastas se t:elebrarán con las siguiente~ 
cfJndkiones: 

Primera.-Parn poder tomar parte en la subasta 
deberán 1m licitadores ~~on"ignar previamente en 
la Mesa del Juzgado (1 estabiecimien'to destinado 
al efecto una cantidad igual. por lo meno;;, de" 20 
por 100 efectivo del tipo de la subasta. para la 
prin',"rHeY segunda. y una cantidad igual, al mC!10S, 
al lO por lOO r:fcctJvo del tipo de la segunda para 
la terce¡-a. 

Scgunda.·-E.¡ tino de las subastas será. para la 
;:;r.;ner.\, el valor- de los bienes: para la segunda, 

'el valor de los bienes con una rebaja del 2S por 
100. Y la tercera subasta será sin sujeción a tipo 

Tercera.-No se adrniti.án posturas Que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de la subasta, 

C'uarta_-l(~s títulos de propiedad de los bienc>.; 
subastados estadn de manifiesto en la Secretiln8. 
de este Juzg?d{\ para que puedan examinarlo~ los 
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que quieran tomar parte en la subasta. previniendo 
que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
a preferentes, si tos hubiere. al crédito del actor 
continua..-án subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y Queda subrogado en la res
ponsabilidad d~ les mismos. sin dcstinaJ:~ a su extin
ción el precio del remate. 

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

de ceder el remate a tercero. excepto el ejecutante. 
Octav8.-SiIYa el presente de notificadon a los 

demandados o erJ caso de tener domicilio desco
nocido; 

Ricnes objeto de subastil 

Finca número 11.715. Rustica. Trozo de tierra 
de riego. en término de Murcia. partido de El Raal, 
'Íe superficie 1 tahúlla .1 braUls. o "ea. 1 I áreas 
J 1 centiar~aÍ>, y linda: Norte, este y Dr.'!'ite. los hoy 
vendedotes que se dirán, y sur, resto de la finca 
de donde ~e segrega. de los hoy vendedores. Valor, 
¡ 50.000 pesetas. Se segrega de la m:~,rn.ero 397. al 
foUo 221 del libro 5 de esta Sección, inscripción 
tercera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia 
número S. libro 86. folio 114, 

Valorada a efecto de subasta en 150.000 pesetas. 
Finca numero 4.165. inscrita en el Registro de 

la Propiedad de Murcia. número 5. Hbrc 44, folio 
200. 

Urbana. n. Vivienda en planta tercera de 
tipo H; con acceso por el zaguán y escalera tercera 
del edíficio en construcción. sito en tennino de San
tornera, con fachada a las calles prolongación de 
la calle de San León. calle de Villa Conchita.y 
prolongación de la calle de Sabadell, que tiene una 
'Superficie construida de 110 rgetros 3 1 decímetros 
cuadrados. siendo su superficie útil ce 76 metros 
R5 decímetros cuadrados. distribuida en varias habi
taciones y'ttependencias, que linda: Tomando como 
"o frente su puerta de entrada. fondo. norte, vivienda 
tjpo G de esta planta: izquierda, oc .• te. patio de 
iuces del edificio; derecha, este. calle ViHarConchita. 
y e~alda o frente. sur, pasillo de distrihuüón. caja 
de escalera y vivienda de tipo I. de esta planta y 
hueco de ascensor. Anejo esta vivienda tiene como 
anexo inseparable en la planta de sótano del edificio 
una plaza. dt! ganije y un cuarto trastero, de 12 
metros 50 decimetros cuadrados y 2 mc:.ro~ 75 deci
mt'tms cuadrados, respectivamente, de superficie 
útil. ambos señalados con el número 22. Se separa 
de la 4.938 al folio 93 del libro 43 de Santomera. 
i.nscripción cuarta. que es su extensa. 

Valorada a cfectos de subasta en 6.500.000 pe
setas. 

Dado ~n Murcia. a 30 de junio de 1994.-La 
Sccretariá.-j3.649. 

OCAÑA 

J::dicto 

La JUt:za del Juzgado de Primera l.nst:.mcia número 
J de Ocana (Toledo). 

Hace saber: Que en este Juzgadv !>e "igue pro
o.:edimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el numero 16/1993, promo
..ido por Caja Rural de Toledo. contra don Francisco 
Núñcz Fem.indez y doña Maria del Sagrario Tejero 
Santiago, en lus !.fue por resolución de esta fecha 
se ha acordado -sacar a la venta en pubhca subasta 
el inmueble que al finai ie describe, cuy·:') remate 
tendra !ugaI en la Sala de AuruenC"1a de este Juzgado 
en la fOlTIla siguiente: 

En primera subasta e! día 28 de octubn: J'T0ximp 
y once homs de su mañana. ~írvienrto de tipo el 
pa.tado en la escritura de hipoteca as.n';!1dente 3. 

!a suma de 7.560000 pesetas. 
En $egunda suba!;ta. ¡:aso de no quedar rematados 

(OS bienes en la primera, el día 25 de noviembre 
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próximo y 00,", horas de su maftana, con la reboija 
del 25 por 100 Ilcl tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en run-
1UIl8 de las anteriores. el dia 21 de diciembre próxi
mo y onee horas de su mañana. con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en 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 ac:reedor ejecutante. deberén con
signar. previamente. en la cuenta general de depó. 
sitos y consignaciones. el 20 por 100 del tipo expre
sado. sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 

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. cstan de manifiesto en Secre
tarta. entendialdose 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 continuartn subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin d~stinarse a 
su extinci6n el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

VIVienda unifamiliar en La Guardia (Toledo). sita 
en su avenida de Toledo. sin número. Consta de 
tres plantas denominadas bltia. primera y seaunda. 
La planta bé\ia esta distribuida en chall». ganUe y 
patio; la planta primera estar-comedor. cocina. aseo. 
un donnitorlo. distribuidor y escalera. y en la planta 
SCIiJUIl(Ii. tres donnitorios. cuarto de baño. pasillo 
distribuidor y escflera:. Todo ello ocupa una super
ficie de 75.60 metros cuadrados. de los cuales 53.65 
metros cuadrados están ocupados por la edificación. 
89.71 metros cuadrados corresponden a la vivienda 
entre las tres plantas Y el resto sin edificar queda 
destinado a patio. Linda: Por la derecha. entrando, 
con viVienda construida sobre parcela nUmero 4; 
por la izquierda, con vivienda construida sobre la 
parcela número 2. hoy de don Manuel Martin Her
nández; por el fondo, con parcela número 5. de 
don Vicente Muñoz Femandez. y por su frente. 
con la calle de su situac¡¡ión. 

Al estar la vivienda descrita adosada a sus colin
dantes la pared de separación entre ambas es media
nera. 

Inscripción: Tomo 866, libro 151, folio 75 vuelto. 
fll1$a 20.946. inscripción cuarta. 

Dado en Ocaña (Toledo). a 30 de julio de 
1994.-El Juez.-El Secretario.-52.468. 

ONTINYENT 

Ediclo 

Doña Paloma Goicoechea Sáez. Juez de Primera 
Instancia numero 2 de Onreniente (Valencia) y 
su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado con el número 
236/1994. se tramita procedimiento judicial sumario 
reauIado por el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima». representado por la Procura
dora doña Vutudes Matáix Ferré. contra I<Egressus. 
Sociedad Anónima». en los que he acordado sacar 
a, pública subs....sta. por primera vez y valor de -su 
tasación, la fmca hipotecada que se indicara para 
lo que se ha señalado el día 28 de octubre de 1994. 
a las doce horas. 

En prevención de que no hubiera postor en la 
primera. se ha señal~o para la seaunda subasta. 
por el 7 S por 100 del valor de tasación. el dia 
1 de diciembre de 1994. a 1& misma hora y en 
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igual lugar, y para el-<:aso de que tampoco hubiera 
postor en la segunda subasta, se senaJa para la ter
cera. de la finca hipotecada sin sqjeción a tipo, el 
dia 12 de enero de 1995, a la miuna hora y en 
i&uallugar. 

Si cualquiera de las subastas hubieran de suspen
derse por causa de fuerza~mayor. tendrian lugar 
al siauiente día hábil respectivo. sin necesidad de 
nuevo anuncio. 

La suba~ta se celebrará oon arre¡lo a las con
diciones establecidas en el articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. Los autOI y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la reala 4.8 de 
dicho precepto están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación obrante en autos, y que las eargas 
y ¡ravámenes anteriores y preferentes al crédito de 
la acto~ continuarán subsistentos, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la respOnsabilidad do las misma&. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se advierte que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consi¡nar previamente en 
la cuenta de este Juzaado en el cBanco Bilbao VlZ
caya. Sociedad Anónima». sito en la plaza de la 

. Concepción. número 6. una cantidad i&ual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de la fmca que 
sirve de tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
no aceptándose entrep de dinero en metálico o 
cheques. Y para el supuesto de que la notificación 
a que se contrae la reata 7.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria no pudiera tener luaar con la 
antelación suficiente, el presente edicto servira de 
notificación bastante a 10 previsto en la misma. 

Finca que se subasta 

Un lote de terreno. con monte inculto. con algunos 
pinos y leñas bajas. situado en el ténnino de Bocai
rente, partida de la sierra de Mariola. fonnando 
parte de la denominada urbanización «Pinatell», de 
la que comprende las parcelas números 1 al 70. 
ambas inclusive, con la exerepcióJl de las parcelas 
77 a 79 que no estan integradas en el lote de terreno. 
TIene una extensión supeñlcial de 11 hectáreas 46 
áreas 57 centiáreas. suma de la totalidad de las 
extensiones que la integran: 

Está atravesada por diversos viales de la urba
nización y se encuentra enclavada dentro de ellas 
una de las parcelas que integran la zona verde. con 
extensión de 736 metros cuadrados. Y linda el con
junto: Al norte. con vial que la separa de la zona 
verde de la urbanización; al este, con tierras de 
herederos de don Eduardo Llavador y las de don 
Juan Vicente, Vaño Segura, y al oeste, con tierras 
de los referidos herederos de don Eduardo Llavador. 

Inscrita la hipoteca- al tomo 543. libro 68 del 
Registro de la Propiedad de Ontinyent, folio 48, 
fmca número 5.983. inscripción octava. 

Su valor de tasación: 39.800.000 pesetas. 

Dado en Ontinyent a 8 de julio de 1994.-La > 

Juez. Paloma Goic.echea Sáez.-El Secreta
rio.-52.554-3. 

ONTINYENT 

Edicto 

Doña Paloma Goicoechea Sáez, Jueza de Primera 
Instancia número 2 de Ontinyent (Valencia) y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado con el núme
ro 388 de 1993 se tramita procedimiento judicial 
sumario regulado por el articulo 131 de la L~y Hipo
tecaria, a instancia de C¡ija de Ahorros de Valencia. 
Castellón y Alicante (Bancl\ia). representada por 
la Procuradora doña Mercedes Pascual Revert. con
tra don Osear Guerrero Policarpo, en los que he 
acordado sacar a pública subasta, por primera vez 
y valor de su tasación, la finera hipotecada que se . 
indicará para lo que se ha señalado el día 27 de 
octubre de 1994. y hora de las doce. en este Juzgado. 

En prevención de que no hubiera postor en la 
primera se ha seftalado para la se¡unda subasta, 
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por el 75 por 100 del valor de tasación. el 
c;lia 30 de noviembre de 1994. a la misma hora 
y en i&ual luaar. y para el cr~ de que tampoco 
hubiera postor en la segunda subasta. se señala para 
la tercrcra de" la fmca hipotecada, sin .9lYeción a tipo, 
el día 11 de enero de 1995. a la misma hora y 
en i&uallugar. 

Si cualquiera de las subastas hubieran de suspen
derse por causa de fuerza mayor tendrian luaar al 
siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

La subasta se celebrará con arreaIo a las con
diciones establecidas en el articulo 131 de la Ley 
Hipotecarla. Los autos y la certificat;ión del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la re¡la 4.8 de 
dicho precepto están de manifiesto en Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas· 
tante la titulación obrante en autos. y que las t;argas 
y gravámenes anteriores y preferentes al crédito de 
la actora continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y q~eda subropdo .n 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se advierte que para tomar parte en las s~bastas 
debetán los licitadores -consi¡nar previamonte en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco ,Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», sito en la plaza de la 
Concepción, número 6. una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de la fmca que 
sirve de tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
no' aceptándose entreaa de dinero en metalico o 
cheques, Y para el supuesto de que la notificación 
a que se contrae la regIa 7.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria· no pudiera temer lugar con la 
antelación suficiente, el presente edicto servirá de 
notificación bastante a lo previsto en la misma 

Finca que se subasta 

• Vivienda en bloque 11, planta primera, puerta dos. 
tipo G. Tiene una superficie útil de 113,16 metros 
cuadrados y construida de 132.27 metros cuadrados, 
según el titulo. Se compone de vestíbulo. pasillo. 
baño. aseo, cuatro donnitorios. coc;ina con tende
dero y salón-comedor. Fonna parte del edificio sito 
en Albaida, con frontera principal recayente a la 
avenida de la Feria, y fronteras laterales a calle 
de Dnteniente y calle en proyecto. número 32. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida 
al tomo 494. libro 53, folio 3. fmea 6.333. ins
cripción séptima. 

Valorada en 5.250.000 pesetas. 

Dado en Ontinyent a 12 de julio de 1994.-La 
Jueza, Paloma Goicoechea Sáez.-Et Set;reta
rio.-52.204-3. 

ONTINYENT 

Edicto 

Doña Paloma Goicoechea Sáez. Jueza de Primera 
Instancia número 2 de Ontinyent (Valencia) y 
su partido, 

Ha¡o saber: Que en este Juzgado con el núme
ro 346 de 1993 se tramita procedimiento judicial 
sumarlo regulado por el articulo ~131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de C¡;ija de Ahorros de Valencia, 
Castellón y Alicante (Banc¡ija). representada por 
la Procuradora doña Mercedes Pascual Revert, con· 
tra don Gonzalo Garcla Vidal. dol\a Cannen Enguix 
Domenech. don Gonzalo Garcia Llácer y doña Car
men Vidal, Doria. en los que he acordado saCar 
a pública subasta. por primera vez y valor de su 
tasación. la fmea hipotecada que se indicará para 
lo que se ha seftalado el dia 27 de octubre de 1994. 
y hora de las once treinta. en este Ju.zaado. 

En prevención de que no hubiera postor ert la 
primera se ha señalado para la seaunda subasta. 
por el 75 por 100 del valor de tasación. el 
día 30 de noviembre de 1994. a la misma hora 
y en igual lusar. y para el caso de que tampoco 
hubiera postor en la seaunda subasbl, se señala para 
la tercera de la fmca hipotecada. sin slijeci6n a tipo. 
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el d¡a 11 de enero de 1995, a la misma hora y 
en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas hubieran de suspen
derse por causa de fuerza mayor tendrian lugar al 
siguiente día hábil respectivo. sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

La subasta se celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas en el artÍCulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a Que se refiere la regla 4.8 de 
dicho precepto están de manifiesto en Secretaria. 
e{}tendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación obrante en autos, y que las cargaS 
y gravámenes anteriores y preferentes al crédito de 
la actora continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se advierte que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», sito en la plaza de la 
Concepción, número 6, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de la finca que 
sirve de tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
no aceptándose entrega de dinero en metálico o 
cheques: Y para el supuesto de que la notificación 
a que se contrae la regla 7.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria no pudiera tener lugar con la 
antelación suficiente. el presente edicto servirá de 
notificación bastante a lo previsto en la misma. 

Finca que se subasta 
Casa de campo que consta de planta baja y piso 

alto, mide en cada planta 110 metros cuadrados, 
situada en Ontinyent, partida la Solana a la Hoya 
de Perera, rodeada de terreno de secano. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ontin
yent al tomo 344. libro 168, folio"¡ 93, finca 10.708, 
inscripción séptima. 

Valorada en 23.357.080 pesetas. 
Vivienda integrante del edificio sito en Ontinyent. 

calle José Iranzo, número 37, once. Vivienda puerta 
octava. situada en la cuarta planta alta, parte dere
cha, mirando a la fachada, distribuida en diversas 
dependencias. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ontin
yent al tomo 345, libro 169. folio 197, finca número 
16.286, inscripción tercera. 

Valorada en 11.843.220 pesetas. 

Dado en Ontinyent a 12 de julio de 1994.-La 
Jueza, Paloma Goicoechea Sáez.-El Secreta
rio.-52.205-3. 

OREN SE 

Edicto 

Don Pablo González-Carreró Fojón, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Orense, 

Hace saber. Que en este Juzgado. bajo el número 
479/1990. se sigue juicio ejecutivo-otros títulos, a 
instancia de Caja de Ahorros Provincial de Orense, 
domiciliada en avenida de Pontevedra, número 7 
(Orense), representada por la Procuradora dona 
María Gloria Sáncheli Izquierdo, contra «Transpor
tes A. Rosa, Sociedad Limitada», con DNI/CIF 
8-32101768, domiciliada en calle Rúa Fariña Jamar
do, número 11, 1.0, Carballino (Orense), doña Cla
ra-Esperanza Obenza González, con DNI 
34.904.380, domiciliada en calle Rúa Farina Jamar
do, número 11, 1.0, Carballino (Orense). y doña 
Isolina González Pérez, con DNI 34.576.288, domi
ciliada en calle Rúa Fariña Jamardo, número 11, 
1.0, Carballino (Orense), declarado en rebeldía en 
est9s autos, sobre reclamación de cantidad, cuantía 
8.714:568 pesetas. en cuyos autos se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, y por término 
de veinte día,s, los bienes inmuebles embargados 
a la codemandada doña Isolina González Pérez y. 
respecto al 50 por 100 proindiviso de la propiedad 
que se dirá, siendo valorada la misma pericialmente 
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en la suma de 13.423.307 pesetas, cuyo remate ten
drá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
en la forma siguiente: 

Primera subasta: El próximo día 17 de noviembre. 
a las diez horas, por el tipo de la tasación. 

Segunda subasta: Caso de no quedar rematados 
los bienes en la piimera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el próximo día 19 de diciembre. a 
las diez horas. 

Tercera subasta: Si no rematara en ninguna de 
las anteriores, el próximo día 16 de enero de 1995, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones fijadas para la segUnda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda .subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los títulos de licitación; que 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores. en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que la subastas se celebrarán en forma 
de. pujas a la llana, si bien. ademas, hasta el día 
senalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero. cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación 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 cum
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a favor de los. que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; se hace constar, respecto a los 
títulos de propiedad de los bienes embargados y 
que son objeto de subasta, de conformidad con el 
artículo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
no fueron aportados a autos, y que las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubiere- 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. 

Bien que se saca a subasta 

El 50 por 100 proindiviso de: Solar al nombra
miento de Telleira. sobre el que actualmente se 
encuentra ubicado un edificio de tres plantas sobre 
rasante, con fachada a la calle Fariila Jamardo, 
n1unicipio de Carballino (Orense), número 11 de 
edificio. Tiene unos 200 metros cuadrados aproxi
madamente. Tiene dos locales comerciales en planta 
baja y dos plantas de viviendas (una vivienda por 
planta). Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Carballino al tomo 367, libro 68. folio 191 vuelto 
y finca número 8.943. Valor pericial de dicho 50 
por 11)0 proindiviso: 13.423.307 pesetas. 

Al propio tiempo se notifica y cita a dicho deman
dado, a través del presente edicto. de los días y 
horas respectivas en que se hallan señaladas las 
subastas. para el caso de que el mismo se encuentre 
en ignorado paradero. 

Dado en Orense a 29 de julio de 1994.-EI Juez. 
Pablo González-Carreró Fojón.-EI Secreta
rio.-52.380. 

ORENSE 

Edicto 

Don Pablo González-Carrero Fojón, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 6 oe la ciudad de Orense y su partido judicial 
y por sustitución del Juzgado número 3 de Orense, 

Hago público: Que ante este Juzgado, con el 
número 48 de 1992, se sustancian autos de juicio 
ejecutivo a instancia de Caja de Ahorros provincial 
de Orense, representado por la Procuradora senora 
Pérez Vázquez. contra don Antonio Freijedo Pérez 
y doña María Purificación"Novoa Rodríguez. veci
nos· de Cenlle (Ribadavia), el primero. y con domi
cilio la segunda en Carballino, calle Perfectino Viéi-
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tez, número 22, cuarto. sobre reclamación de la 
cantidad de 2.083.251 pesetas: en cuyos autos se 
acordó sacar a subasta pública, con intervalo de 
veinte días, el bien que se indica seguidamente. cuyas 
subastas se celebrarán a las doce horas de los días 
que se indican a continuación: 

Primera subasta: El día 14 de noviembre de 1994, 
por el tipo respectivo de tasación. sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 

Segunda subasta: El día 14 de diciembre de 1994. 
con la rebaja del 25 por 100, sin que se admitan 
posturas.· inferiores a los dos tercios de este tipo. 

Tercera subasta: El día 13 de enero de 1995, 
sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juz
gado el 20 por 100 del respectivo tipo de tasación, 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a lici
tación, pudiendo tomar parte en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Segunda.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de títulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla quinta del artí
culo 140 del Reglamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Que la certificación de cargas se encuen
tra unida a los autos a disposición de todo licitador. 
y que las cargas y gravámenes anteriores y prefe
rentes al crédito del actor, si existieren. quedarán 
subsistentes, sin que se destine el precio del remate 
a su extinción. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

Cuarta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Sexta.--:Los gastos de remate, impuestos de trans
misiones patrimoniales, los que corresponda a la 
subasta serán de cargo del rematante. 

Séptima.-Que podrán hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado, acompanando con aquél el 
resguardo de haber hecho la consignación del 20 
por 100 del respectivo tipo de tasación en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado (ar
tículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Bien embargado objeto de subasta 

l. Finca y casa ubicadas en la misma finca, con 
una extensión superficial de unas 23 áreas, sitas 
en el pueblo de CenHe. Linda casa y fmea: Por 
el norte, con la carretera; este, don Benito Mosquera 
y casa perteneciente a los hijos de doña Concepción 
Diéguez; sur, don Ricardo Seoane, y Qeste. don 
Demetrio Rodríguez. Valorada en 13.009.049 pese
tas. 

Dado en Orense a l de septiembre p'e 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Pablo González-Carero Fojón.-El 
Secretario.-5 2.39 5. 

ORENSE 

Edicto 

Don Eugenio Francisco Míguez Tahares, MagIstra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia numero 
2 de Orense, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de ejecutivo-otros títulos número 170/1993, a lnS-
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tancia de .. Banco Popular Español. Sociedad ~ó
nima», contra don José Benito Soteto González y 
doña Silvina Domínguez Medeta y .. Construcciones 
y Excavaciones' Soteto, Sociedad Limitada», y en 
ejecución de sdrltencia dictada en ~llos se anuncia 
.la venta en publilf8. subasta, por tennino de veinte 
dias, deLtos bienes inmuebles embargados al deman
dado. que han sido tasados pericialmente en la can
tidad de 5.540.034 pesetas. Cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. en 
la fanna siguiente: 

En primera subasta, .el día 2 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 día 28 de noviembre próximo y 
hora de las doce. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 23 de diciembre próximo. 
a las doce horas. sin sujeción a tipo pero con las 
den¡ás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte de.berán consignar. previamente. los lici
tadores en la cuenta de consignaciones y depósitos 
de este Juzgado. el 20 por 100 del respectivo tipo 
de tasación. sin cuyo requisito no podrán ser admi
tidos a licitación; que las subastas se celebrarán en 
fonua de pujas a la llana, si bien. además. hasta 
el día señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito en sobre cerrado. acompañando 
con aquél el resguardo de haber hecho la consig
nación del 20 por 100 del respectivo tipo de tasación 
en la cuenta de consignaciones y depósitos de este 
Juzgado; sólo el ejecutante podrá hacer postura a 
calidad de ceder el remate a un tercero; que a ins
tancia del actor podrán reservarse los depósitos de 
aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y 10 admitan. a efectos de que si el priÍner 
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 
titulos de propiedad. suplidos por certificación regis
tral, estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. debiendo cpnformarse con ellos los lici
tadores. que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros; que, asimismo. estarán de manifiesto los autos. 
y que las cargas anteriores y las preferentes. si las 
hubiere, al crédito del actor continuarán 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; los gastos de remate, impuestos de Trans
misiones Patrimoniales y los que correspondan a 
la subasta serán de cargo del rematante. Y que la 
publicación del presente sirve de ",notificación en 
fonua al demandado en paradero de'sconocido. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda piso primero A. bloque 20, del complejo 
de «Barrocanes» en Orense. Linda: Sur y este, los 
del inmueble general a que pertenece; norte, -con 
las viviendas letras B y C situadas en la misma 
planta y caja de escalera, y oeste, con la vivienda 
letra B. antes -dicha y también con el general del 
inmueble del que fonua parte. Inscrita al tomo 
1.129, libro 449. folio 50 vuelto, fmca 24.313. 

Dado en Orense a 7 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Eugenio Francisco Miguez Taba
res.-I;.I Secretario.-52.442. 

ORGIVA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por resolución del día 
de la fecha dictada en los autos de menor cuantia 
nUmero 22/1993, seguidos ante este Juzgado a ins
tancias de don Alfonso R Alvarez Medina. repre
sentado por el Procurador don Antonio Navarrete 
García, contra don Fennin González. Rodriguez y . . 
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otros, ·por medio del presente se notifica a los 
demandados que luego se dirá la sentencia recaída 
en los citados autos, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente: II:F ALLO: Que desestimando 
la demanda interpuesta pqr la representación en 
juicio de don Alfonso R. Alvarez Medina, declaro 
no haber lugar a los pedimentos en ella deducidos. 
y condeno al actor a Que pasU"e las costas del pro
cedimiento, Contra esta Sentencia se puede inter
poner. en el plazo de cinco dias desde su noti
_ación, recurso de apelación en este Juzgado y 
para la ilustrísima Audiencia de Granada. Así. por 
esta mi Sentencia. de la Que se llevará certificación 
a las actuaciones. la pronuncio, mando y fiquo ... ». 

, y páta que conste y sirva de notificación en forma 
a los demandados don José, don Carlos y dón Liber
to Pérez González, cuyos domicilios se desconoc.e, 
se expide el presente edicto para su publicación 
en el II:Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Orgiva a 20 de julio de 1994.-EI Secre· 
tario.-52.270-3. 

ORGIVA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por resolución del dia 
de la fecha dictada en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 64/1994, seguido ante este Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Orgiva •. a instancias 
del «Banco Español de Crédito, Sociedad Anóni
ma», representado por la Procuradora doña Pilar 
Molina SOllmann, contra don Francisco Castillo 
Garcia y doña Josefa Ortega Rodriguez, en recla
mación de un préstamo con garantia hipotecaria, 
se sacan a pública subasta. por primera vez, las 
fmcas que luego se describirán. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle ()o¡;tor Fleming, 
sin número, el Qia 28 de octubre ,. hora de las 
doce. previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de la subasta es el fijado en 
'la escritura dy préstamo. no admitiéndose posturas 
que no cubf8Il dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
debemn 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 cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de e~te 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, entehdiéndose que el 
rematante los acepta y Queda subrogado en la res
ponsabilidad He 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 24 de noviembre y 
hora de las doce, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subastá~· en su caso, el dia 23 de diciembre y hora 
de las doce, sin sujeción a tipo. 

Fincas objeto de este procedimiento 

En ténnino de Bérchules. tierra de secano, en 
el pago de Albáyar, llamada de Bellota. De 36 cele
mines 93 áreas 18 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Ugijar al tomo 333, libro 27, 
folio 221, fmca 2.198, inscripción sexta. Valorada 
a efectos de subasta en 1.491.600 pesetas. 

En ténnino de Bérchules; suerte de tierra de seca
no y monte bajo en el pago de Albáyar, con una 
superficie de 48 áreas y 27 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Ugíjar al tomo 667. 
libro 47, folio 30, fmca 4.116, inscripción cuarta. 
Valorada a efectos de subasta en 287.020 pesetas. 
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En térinino de Bérchules, tierra de secano, en 
el pago de Albáyar. De una fanega y cuatro cele
mines. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Ugijar al tomo 667, libro 47. folio 31, fmca 4.117, 
inscripción segunda. Valorada a efectos de.,.subasta 
en 339.000 pesetas . 

En t:tqnino de Bérchules, tierra de secano y monte 
bajo, en el pago de Albáyar. De unas dos obradas, 
equivalente a 64 áreas y 36 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad al tomo 667, libro 47. 
folio 33 vuelto. fmca 4.118, inscripción cuarta. Valo
rada a efectos de subasta en la cantidad de 388.720 
pesetas. 

En ténuino de Bérchules, tierra de secano y monte 
bajo, en el pago de Albáyar. Dividida en dos peda
zos: Uno de 48 áreas 26 centiáreas y otro de 64 
áreas 39 ·centiáreas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad al tomo 66'7, libro 47. folio 35 vuelto, 
finca 4.119, inscripción cuarta. Valorada a efectos 
de subasta en la cantidad de 339.000 pesetas. 

Una parte de casa cortijo en el pago de Albáyar. 
término de Bérchules, de dos aposentos en alto y 
otras habitaciones. Se eleva sobre una superficie 
de 220 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad al tomo 53C libro 39, folio 101, 
finca 2.885, inscripción cuarta. Valorada a efectos 
de subasta en la cantidad de 1.864.500 pe~etas. 

En ténnino de Bérchules, finca de riego en el 
pago de Albáyar. De 48 celemines. Con sus árboles. 
Comprende la mitad indivisa 'de la alb~rca de alga
masa, con ruedo correspondiente y de la era. Se 
encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad 
al tomo 667, libro 47, folio 37, fmca 4:"120, ins
cripción primera. Valorada a efectos de subasta 
en 8.701.000 pesetas. 

Tierra de secano en ténnino de Bérchules, pago 
de Albáyar. De 16 áreas 10 centiáreas. Inscrita eQ' 
el Registro de la Propiedad al tomo 667, libro 47. 
folio 39 vuelto. fijIca 4.121, inscripción cuarta. Valo--

• rada a efectos de s~basta en 149.160 pesetas. 

Dado en Orgiva a 25 de julio de 1994.-EI Secre
tario.-52.498-3. 

ORGIVA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por resolución del dia 
de la fecha dictada en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
numero 64/1994, seguido ante este Juzgado de Pri
mera Instancia número I de Orgiva, a instancias 
del «Banco Español de Crédito. Sociedad Anóni
ma». representado por la Procuradora' doña Pilar 
Molina Sollmann, contra don Juan Angel Garcia 
Correa y contra doña Josefa Met'guizo Terrón. en 
reclamación de un préstamo con garantia hipote
caria, se saca a pública subasta, por primera vez, 
la fmca que luego se describirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Doctor Fleming, 
sin número, el dia 28 de octubre y hora de las 
doce, previniéndose a los-licitadores: 

Primero.-El tipo de la subasta es el de 15.900.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cp.bran dicha cantidad .. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta 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 carga 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. 
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De no haber postore:" en la primera subasta se 
señala para la segunda el día 24 de noviembre y 
hora de las doce. para la que. servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose' tercera 
subasta, en su caso, el día 23 de diciembre y hora 
de las doce, sin sujeción a tipo. 

Finca objeto de este procedimiento 

Súerte de tierra. en ténnino de Cádiar, de secano, 
con las plantas que se arraigan, en el pago de Meci
na. cdn una superficie de 64 áreas 32 oentiáreasl 
Inscrita en el Registro de ~a Propiedad de Ugijar 
al tomo 665, libro 54, folio 58. fmea número 6.498. 

Dado en Orgiva a 25 de julio de 199"4.-El Secre-
tario.-52.496-3. .. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Jaime Miralles Sangro. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 6 de Ori
huela, 

, Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 482-A de 1993, sobre procedimiento 
sumario del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 
seguidos a instancia de Caja de Ahorros de Murcia, 
contra doña Maria José y doña Maria Rosario Gar
cía Garcia. he acordado sacar a la venta en pública 
subasta la fmca hipotecada, por primera vez, el día 
27 de octubre; por segunda, el dia 29 de noviembre, 
y por tercera, el día 29 de diciembre, todos próximos 
y a las diez horas, en la Sala dé Audiencia de este 
Juzgado. con las sigUientes 

Condiciones 

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

Para la segunda servirá de tipo el 75 'por 100 
de dicho precio de valoración; no admitiéndose tam
poco postura inferior;y para la tercera será sin suje
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si 
se cubriere el tipo de segunda, pues en otro _caso 
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli
miento a lo dispuesto en la regla doce del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán 
consignar previamente en esta Secretaria el 20 por 
100 del valor o tipo asignado para la primera y 
segunda subastas, y en el caso de tercera también 
será el 20 por 100 para la segunda. , 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra
do. depositándolo en esta Secretaria y junto al mis
mo se pagará el importe de la consignación previa 
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro, a que 
se refiere la regla cuarta, están de manifiesto en 
la Secretaria para que puedan examinarlos los lici
tadores, entendiéndose que éstos aceptan corno 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 ~l precio del remate. Sirviendo el pre
sente de- notificación a los deudores en su' caso. 

Las subastas serán por lOtes separados. Y para 
el caso de que el día señalado para subasta fuese 
inhábil se prorroga al siguiente hábil. 

Fincas 

a) Un trozo de tierra campo blancá, en el paraje 
de Zacatín, ténnino de Benferri, de caber 13 áreas 
83 centiáreas y 30 decímetros cuadrados. Linda: 
Al este, parcela d'e don Genara Pérez Guerrero; 
al sur y oeste, doña Maria Rosario Garcla Garcia, 
y al norte, vertiente del aljibe dulce. Título e ins
cripción: Adquirió doña Maria Rosario Garcla Gar
ela la fmca descrita por compra que hiro a don 
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José Antonio Garcia Carrillo. mediant& escritura 
otorgada el 3 de febrero de 1990, ante el Notario 
de AbaniUa, don, Santiago López-Leis González. Ins- . 
críta en el Registro de la Propiedad núm,ero I ~e 
Orihuela aL tomo 730. libro 16 de Benferri. folio 
107 vuelto, fmca número. 147, ínscripción sexta. 

b) Tierra campo secano en el térmiflo de Ben
fem. pa'raje del Hondo. Su cabida, una tahúlla y 
seis octavas, igual a 20 áreas y 73 centiáreas. Linda.: 
Al norte. tierras de Jerónimo Garcia Guillén; al 
sur, el brazal del lugar; al este. tierras de doña Asun
ción Mateo Guardiola, y al oeste, otras de don 
Domingo Guillén. Titulo e inscripción: Adquirió 
doña Maria Rosario García Gareia, la fmca descrita. 
por compra que hizo a doña Josefa García Her
nández, mediante escritura otorgada el día 30 de 
julio de 1985, ante el Notario que fue de Orihuela, 
don Manuel Climent Grao. Inscrita en el Registro 
de la, Propiedad número 1 de Orihuela al tomo 
910, libro 20 de Benferri, folio 133 vuelto, fmca 
número 864. inscripción cuarta. .... 

y siendo el tipo fija a efectos de primera subasta, 
respecto de la fmca letra a) -2.550.000 pesetas, y 
respecto de la fmca letra b) 3.325.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 20 de mayo de 1994 -El 
Magistrado-Juez, Jaime Miralles Sangro.-La Secre
taria.-52.184-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ori
huela (Alicante), 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 520/1993, sobre procedimiento sumarlo 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de «Banco de Alicante. Sociedad Anó
nima», contra doña Pilar Luzón Alonso, he acor
dado sacar a la venta en pública subasta la fmca 
hipotecada por primera vez. el dia 31 de octubre 
de 1994; por segunda. el día 30 de noviembre de 
1994, y por tercera el día 30 de diciembre de 1994, 
todos próximos y a las diez treinta horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado con las siguientes 
condiciones: 

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

Para la segunda servitá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración. no admitiéndose tam
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje
ciÓn a tipo, aprobándose el remate en el acto si 
se cubriere el tipo de segunda. pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli
miento a lo dispuesto en la regla 12 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores. salvo el acreedor, deberán 
consignar previamente en esta Secretaria el 20'por 
100 del valor o tipo asignado para la primera y 
segunda subastas, y en el caso de tercera. también 
será el 20 por. 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a 'calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito en pliego cerrado, 
depositándolo en esta Secretaria y junto al mismo 
se pagará el importe de la consignación previa, o 
acompañarán el resguardo de haberla hecho en esta
blecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que· 
se refiere la regla 4" están de manifiesto en la Secre
taría para que puedan examii1.arlos los licitadores, 
entendiéndose que éstos aceptan 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 res
ponsabilidad de los mismos sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Las subastas serán por lotes separados. 
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Servirá el presente edicto de notificación en fonna 
al"demandado, para el caso de no ser hallado en 
el domicilio obrante en las actuaciones. 

Se entenderá· prorrogado al siguiente día hábil 
cualquier señalamiento que recayera en dia, festivo. 

Bien objeto de subasta 

Número 18. Vivienda tipo S. en la segunda plan
ta. Tiene su acceso, mediante la caja de escalera 
número l. y accediendo por ésta y llegando a su 
planta de las tres allí existentes su puerta es la de 
la derecha. Tiene una superficie construida de 55 
metros 30 decímetros cuadrados, distribuida en 
varias dependencias y servicios. y linda: Derecha, 
entrando. vivienda tipo T de su planta; izquierda. 
vivienda tipo R de su planta, y fondo, en vuelo, 
jardin de vivienda tipo C de la planta baja. Inscrita 

.• _en el Registro de la Propiedad número 2 de·Orihuela 
al tomo 1.905 del archivo, libro 791 de Torrevieja, 
f.Qlio 220, fmca 55.070. inscripción segunda. 

Valorada, en escritura de constitución de hipoteca 
a los fmes de venta en primera subasta, en la can
tidad de 9.646.408 pesetas. 

Dado en Orihuela a 30 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Marcos de Alba y Vega . ...,;La Secre
taria judicial.-52.571-3. 

OVlEDO 

Edicto 

Doña Carmen Márquez Jiménez, Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 3 de Oviedo y su 
partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
232/1993. se tran1.itan autos de juicio ejecutivo segui
dos a instancia de «Finanzia Banco de Crédito, 
Sociedad Anónima»", representado por el Procurador 
señor Suárez Sara, contra don Eduardo López Abad, 
en reclamación de cantidad, cuya cuantía asciende 
a la suma de 3.319.284 pesetas, en cuyo proce: 
dimiento. que se encuentra en período de ejecución 
de sentencía, se acordó sacar, a pública subasta por 
primera, segunda y tercera vez y ténnino de veinte 
días, el bien embargado al demandado, que al fmal 
se desc~birá, bajo las siguientes condiciones: 

Prirnera.-El acto de la primera subasta se cele
brará en este Juzgado el próximo día 28 de octubre, 
a las diez horas. ' 

Segunda'.-Los actos de la segunda y tercera subas
tas. en su Gasa, se celebrarán asimismo en este Juz
gado los próximos días 25 de noviembre y 23 de 
diciembre, respectivamente, a las diez horas. 

Tercera.-Para tomar parte en las mismas los lici~ 
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, en la fonna y con los requisitos 
establecidos en el articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, o de la cantidad 
que silva de tipo para la subasta. 

Sexta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 5.864.859 pesetas. 

Séptima.-$ervirá de tipo para la segunda subasta. 
en su caso, el importe de la tasación de los bienes, 
con rebaja del 25 por 100. y la tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. 

Relación de bíenes embargados objeto de la subasta 
Vivienda en la planta décima. posterior, derecha. 

por la escalera, tipo A. del edificio número 1, en 
la carretera de Fitoría, Pando. Oviedo, con una 
superficie útil de 69,75 metros cuadrados. Finca 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Oviedo, al folio 209. tomo 2.911, libro 2.166. 

Dado en Oviedo a 6 de julio de 1994.-La Magis
trada-Jueza. Carmen Márquez Jiménez.-EI Secre
tario.-52.528·3. 
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PADRON 

Edicto 

En virtud de lo acordado por don Juan Manuel 
Regal Menéndez, Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 1 de Padrón, en reso
lución de esta fecha' dictada en el ordenamiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 267/1993, seguido en este Juzgado 
a instancia del «Banco Central Hispano-americano. 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Maria Jesús Femández-Rial López, con· 
tra don José Díaz Mariño y doúa Maria Teresa 
Gómez Mejuto, en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria, se saca a pública subasta. por 
primera vez, la siguiente finca; 

Urbana.-Casa de planta baja y dos pisos. señalada 
con el número 15 de la calle Rosalla de Castro. 
rle la villa y municipio de Padrón, que mide 32 
metros cuadrados. ocupando la totalidad del solar. 
Linda: Norte. su frente. calle de su situación; sur. 
espalda. Francisco Cajaraville Cortiñas; este. la casa 
número 13 de dicha calle. de Visitación Pazos, y 
oeste. Francisco Cajaraville Cortiñas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Padrón. tomo 14, libro 
5. folio 247. finca número 411. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Tetuán, sin número, 
de esta ciudad, el día 3 de noviembre de 1994. 
a las diez treinta horas. previniéndose a los lici
tadores: 

Primero.-Et tipo de la subasta es el de 23.400.000 
pesetas, fIjado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la cuenta de este Juzgado 
número 157500018026793 del «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». el 20 por 100 de dicha 
cantidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederlo a un tercero. 

Cuarto.-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 ceferencia anteriormente. 

Quinto.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 13 I de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la tituladón aportada. 

Sexto.-Que las cargas y demás gravámenes ante
riores 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. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 1 -de diciembre de 
1994. a las diez treinta horas. para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración. celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el dia 29 de diciembre 
de 1994, a las diez treinta horas, sin sujeción a 
tipo. 

Dado en Padrón a 20 de septiembre de 1994.-El 
Juez.-EI Secretario.-53.653. 

PALMA DE MALLORCA 

/:üictu 

Don Carlos Izquierdo Téllez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
bajo el número 42/ 1993, se siguen autos de ejecutivo 
otros títulos a instancia de la Procuradora doña 
Catalina Salom Santana, en representación de Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona (LA CAlXA) 
contra don Lorenzo Siquier Estarellas y doña Cata
lina Mari Gabaldón, en reclamación de 5.302.829 
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pesetas de ... principal, más 1.500.000 pesetas seña
ladas para costas, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por témúno de veinte días y precio de su avalúo, 
las siguientes fIncas embargadas a los demandados, 

1. Urbana, número 10, 13 y 14 de orden. con
sistente en vivienda tríplex en plantas de pisos segun
do, tercero y cuarto. con acceso por las calles Mateo 
Enrique Lladó, número 20 y Socorro, número 48, 
de Palma. Mide 174 metros cuadrados. mas un por
che úbicado sobre la planta tercera de 42 metros 
cuadrados. La planta segunda y tercera se comu
nican mediante escalera interior y la planta tercera 
se comunica con la cuarta, mediante el porche exis
tente a nivel de esta última, recayente sobre aquélJa. 
Lihda: Mirando desde la calle Socorro; por frente, 
con dicha calle y viviendas números 9 y 12 de 
orden; derecha, viviendas números 8 y 11 de orden 
y casa de don Juan Bosch; izquierda, casa de don 
Francisco Planas, escalera de acceso y vuelo sobre 
la vivienda número 12 de orden, y por fondo. casa 
de don Francisco Planas y vuelo sobre la vivienda 
~úPlero 7 de orden. Su cuota es del 19,70 por 100. 

II-scrita al tomo 5.127, libro 405 de Palma 1, 
foli( 159, fInca 15.857. 
Vi~ne grabada por una hipoteca que garantiza 

un capital prestado de 7.000.000 de pesetas. 
Asimismo está afecta a un embargo. confonne 

al cual y entre principal y costas conlleva respon
sabilidades superiores a 300.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 14.500.000 pesetas. 
2. Urbana. número 6 de orden, consistente en 

vivienda en planta de piso primero con acceso por 
la calle Mateo Enrique Lladó, número 20. de Palma. 
que mide 42 metros cuadrados. más una terraza 
anterior de 16 metros cuadrados y que linda: Al 
frente y derecha entrando. con casa de don Fran
cisco Planas; izquierda. número 4 de orden, y fondo, 
vivienda número 5 de orden. Su cuota es de 4,75 
por 100. 

Inscrita al tomo 5.007, libro 388 de Palma 1, 
folio 1 16, finca número 15.120. 

Viene grabada por una hipoteca que garantiza 
un capital prestado de 3.600.000 pesetas. 

Asimismo está afecta a un embargo, confonne 
el cual y entre principal y costas, conlleva respon
sabilidades superiores a 300.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 7.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en General Riera, 113, el próxi
mo día 15 de diciembre de 1994, a las diez horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

~ Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes' de la valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar previamente el 20 
por 100 del precio de la valoración en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya de General Riera. 113. 
de Palma de Mallorca, al número de cUenta 
0452/000/17/0042/93. 

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 resguardo acreditativo de haber 
ingresado el 20 por 100 del tipo del remate, 

Cuatta.-Sólo el ejecutante podrá hacer el remate 
a cal idad de cederlo a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y tlue 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 ordenn de .sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría 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 
5U extinción el precio del remate. 
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Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximp 17 de enero de 1995, a las 
diez 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 17 de febrero de 1995, también 
a las diez horas, rigienc\o para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sirva igualmente el presente edicto de notifIcación 
del señalamiento de las tres suba.stas a los deman
dados, para el supuesto de no ser encontrados en 
su domicilio. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Carlos Izquierdo 
Téllez.-El Secretario.-52,514. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de los de Palma 
de Mallorca. 

Hace saber: En los autos sobre procedimiento 
especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 1.522/1993. de este Juzgado de Pri
mera Instancia número 7 de Palma de Mallorca 
seguido a instancia del Procurador señor Salóm San
tana, en nbmbre y representación de La Caixa. Caixa 
D'Estalvis i Pensions de Barcelona. contra don 
Gabriel Vidal Colóm y doña Margarita Aorit Canals, 
ambos con domicilio en calle Bernadí Celiá. 28. 
Biniaraix (Sóller), y si habiendo notifIcaciones al 
último titular registral del dominio o pose~ión y 
acreedores posteriores «Banco de Santander, Socie· 
dad Anónima» 'embargo letra A, respecto de la finca 
número 1.136 y embargo letra A, respecto de la 
fInca número 1.315, por haberlo interesado la parte 
ejecutante se procederá a celebrar subasta que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en la calle General Riera, 113-1.° con antelación 
no' inferior a veinte días hábiles de su anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares)), 
celebrándose conforme a las condiciones legales 
generáles del procedimiento y haciéndose constar 
que no se admitirán posturas inferiores al tipo corres~ 
pondiente a cada una de las subastas, que para la 
primera coincidirá con el pactado a tal efecto en 
la escritura de constitución de la hipoteca; que las 
posturas podrán hacerse en éalidad de ceder el rema· 
te a un tercero: que la titulación de propiedad. supli
da por certificación del Registro, se encl1entra de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
los licitadores conformarse con ella, sin que puedan 
exigir otra; que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
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. Se señala para 
la venta en pública y primera subasta el próximo 
día 14 de diciembre a las diez horas y para el supues
to de que resultare desierta la primera subasta expre
sada, se señala para que tenga lugar la segunda, 
el próximo dia 27 de enero a las diez horas, en 
las mismas condiciones que la primera, excepto el 
tipo del remate que será el 75 por 100 del de la 
primera, y caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, el próximo dia 28 de febrero a las diez 
horas, rigiendo las restantes condiciones fuadas para 
la segunda. Deberá consignarse en la Secretaria del 
Juzgado antes del inicio de la licitación el 20 por 
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, en su caso, para tomar parte en las mismas. 
En la tercera o ulteriores que, en su caso, puedan 
celebrarse el depósito~consistira en el 20 por 100. 
por lo menos, del tipo fijado en la segunda. En 
todas ).as subastas, desde su anuncio hasta la cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito en plie-
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go cerrado. Se reservarán en depósito 11 instancia 
del acreedor las consignaciones de los postores Que 
no resultaren rematantes. siempre Que lo admitan 
y hayan cubierto el tipo de la subasta. a efectos 
de Que si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas. 
posturas, si por los depósitos constituidos pudieran 
satisfacerse el capital e intereses del crédito del eje
cutante y las costas. 

Notiflquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada a los fines previstos en el articulo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndole 
saber que antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal. inte
reses y costas, quedando en otro caso la venta irre~ 
vocable después de aprobado el rernat, y para el 
caso de no poderse practicar dicha diligencia per
sonalmente. sirva a tal efecto la publicación edictal 
de la presente resolución, 

La finca objeto de la subasta, así como su tasación 
escrituraria. y en su caso la distribución hipotecaria, 
siguen a continuación: 

lo Finca registral número 1.136: Rústica. con
sistente en una porción de tierra olivar y selva, deno
minada «El Garrovab, del término municipal de 
Fomalutx de cabida 48,93 areas, lindante: Al norte, 
con tierras de Ramón Pons; al sur, con las de don 
Cristóbal Mayal, doña Magdalena Vicens y here
deros de don Antonio Juan Alcover; al este, con 
otra finca de los señores comparecientes don Gabriel 
Vidal Colóm y dofta Margarita Aorit Canals, y al 
oeste, con porción segregada de don Michel i Brown. 

Inscripción registra1: Registro de la Propiedad de 
Palma número 5, tomo 4.881 del archivo; libro 53 
de Fornalutx, folio 215, fmca número 1.136. 

Valor de tasación a efectos de subasta, 3.496.000 
pesetas. 

2. Finca registra! número 1.3B-N: Rústica, con
sistente en otra porción de tierra olivar y selva, 
denominada .,EI Garrovabl, del mismo ténnino de 
Fomalutx, de extensión de 8~, 79 areas, lindante: 
Al norte y este, con el predio cas Don; al sur, con 
tierras de herederos de Juan Alcover y de don Anto
nio Juan Alcover. y al oeste, con fmca de los señores 
comparecientes los consortes don Gabriel Vidal 
Colóm y doi\a Margarita Rorit Canals. 

Incripción registral: Registro de la Propiedad de 
Palma número 5, tomo 4,881 del archivo, libro 53 
de Fomalutx, folio 218, fmca número 1,315-N. 

Valor de tasación a efectos de subasta, 3.080.000 
pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 7 de septiembre 
de 1994.-El Secretario, Eugenio Tojo Váz· 
quez.-52.516. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio T<Jjo V"zquez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Palma .de 
Mallorca, sito en la calle General Riera, mime
ro ID, 1.0, 

Hago saber: Que en la causa seguida sobre juicio 
ejecutivo ordinario 164/1992 A4, en virtud de 
demanda interpuesta por ~Hierros y Aceros de 
Mallorca, Sociedad Anónima», representada por la 
Procuradora dofia Cristina Ripoll Calatayud, contra 
~Construcciones Llor, Sociedad Anónima •• ha recai· 
do la resolución del siguiente tenor literal: 

Por haberlo interesado la parte ejecutante, se pro
cedera a celebrar subasta, Que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle 
General Riera, llJ, 1.0, con antelación no inferior 
a veinte días hábiles de su anuncio eo el «BoleHo 
Oficial del Estado» y «Boletin Oficial de la Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares)), celebrandose 
conforme a las condiciones legales generales del 
procedimiento y haciéndose constar Que no se admi· 
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del tipo inicial coincidente con la valoración pericial 
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de la finca en la cantidad que se expresará trdl:! 
su descripción; que las posturas podrá hacerlas .e~ 

ejecutente en calidad de ceder el remate a un tercero, 
Que la titulaciÓn de la propiedad. suplida por cer
tificación del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria de ~ste Juzgado, debiendo los lici
tadores conformarse con ella, sin Que puedan exigir 
otra: Que las cargas y gravamenes anteriores y lo:, 
preferentes al crédito del actor, si los hubiere, Que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y Queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Se señaia para la venta en pública y primera subas
ta el próximo dla 8 de noviembN, a las diez Quince 
horas, y para el supJesto de que resultare desierta 
la primera subasta expresada, se señala para que 
tenga lugar la segunda el próximo día 13 de diciem~ 
breo a las diez quince horas, en las mismas con
diciones Que la primera, excepto el tipo de remate, 
que será el 75 por 100 de la primera, y, caso de 
resultar desierta dicha segunda subasta. se celebran\ 
una tercera, sin sujeción a tipo, el próximo día 1 7 
de enero, a las diez quince horas, rigiendo las res
tantes condiciones fijadas para la segunda. 

Deberá acreditarse la previa consignación en ('uen
ta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. 
antes del inicio de la licitación, de por lo menos 
el 20 por 100 del tipo. tanto en la primera como 
en la segunda subasta, en su caso, para tomar parte 
en las mismas, mientras que en la tercera o uiteriores 
que, en su caso, puedan cele~rarse el depósito con
sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado en la segunda. 

En todas las subastas, desde su anuncio hasla 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. 

Se reser·.rarán en depósito, a instancia del acre .. -
dar, las consignaciones de los postores que no resul
taren rematantes, siempre 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, si 
por los depósitos constituidos pudieran satisfacerse 
el capital e intereses del cn~dit" del ejecutante y 
las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fines previstos en el articu· 
lo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hacién
doles saber que antes de velificarse el remate podrá 
el deudor liberar sus bienes pagando principal, inte
reses y costas, quedando, en otro caso. la vent~ 
irrevocable después de aprobado el remate, y para 
el caso de no poderse practicar dicha diligencia 
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edic
tal de la presente resolución. 

Los derechos y bienes sujetos a la traba, así como 
su valoración pericial, siguen a continuaé1ón: 

Unico lote: 

Draga con cántara denominada «(Titán IV,. Pro
pulsada por un motor «Bazán Sulzerr" modelo 
BU-22, de 200 c....V a 500 r.p.m. Inscrita en el Regis
tro de Buques de la Comandancia de Marina de 
Mallorca en la lista 4.-, folio 3,358. clasificada en 
el grupo lll, clase T, según el convenio internacional 
de Sevimar. Se valora en la suma de 109.000.000 
de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 17 de junio de 
1994.-EI Secretario, Eugenio Tojo Váz· 
quez.-52.318. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Juana Maria Gelabert Ferragut, Magistra
da·Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
10 de Palma de Mallorca. y su partido, 

Hace saber: Que en este Jllzgado se siguen con 
el número 416/1992 juicio ejecutivo a instancia de 

16075 ._-- ._- ------

«Hierro!>)o Aceros de Mallorca, Sociedad --\oónima" 
Tt'l>resentaút.> por el Procuo'adur de ic¡\¡ Tr~bunales 
sefi<:.r Ripoll CalaLayud. contra don An~omf) Peñal
ve¡; Banegas y doña Antonia Bauza Moll. en recla
mación de 1.500,000 pesetas de ptincipal. más 
500.000 peseta .. presupuestadas para intereses y cos
tas., en los que, por resolución de esta techa, se 
ha acordado sacar a pública "ubasta por las veces 
.:,ue se dirán y ténnino de veinte día~ cada una 
de eUas. el bien embargado a tos deudores que al 
final de este edicto se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el p¡'óximo día 
21 Je febrero de 1995. a la diez horas y por el 
tipo de tasación. que es de 13.350.000 pesetas. En 
prevención de que no haya postor en la primera 
subasta se señala por segunda vez, con rebaja del 
2 S por 100 de la primera. la audiencia del 21 de 
marzo de 1995,8 la diez horas, y si tampoco hubiera 
postor en la segunda subasta, se señala para la ter
cera subasta el próximo día 25 de abril de 1995, 
a las diez horas sin s!'üeci6n a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en las subastas los 
;'¡citadores detieran consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado, abierta en la entidad Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina de plaza Virgen de la Salud, 
sin número, numero de clave 0479000170416'92, 
el 20 por 100, por 10 menos, del tipo de la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 
Para tomar parte en la tercera subasta deberá con· 
signarse el20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 
. Tercera.-Desde el Mundo hasta la fecha de la 

subasta pueden hacerse p<Jsturas por escrito en la 
f()nna y con los requisitos previstús et\ el articulo 
1.499.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

Cuarta,-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. sólo por la parte 
ejecutante. 

Q\.11nt8.-1.os bienes se sacan a subasta publica 
sín suplir preViamente la falta de titulos de pro
piedad. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anter:i0res 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· 
sabíbdad de los mismos, sin destinarse a .. ti extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Sin perjuiciO de la que se lleve a cabo 
en el domicilio designado en autos confonne a los 
articulas 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. de no ser hallado en él este edicto servirá 
igualmente de notificación al deudor del triple seña· 
lamiento del lugar, dia. y hora para el remate. 

Octava,-Los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación registral expedida de acuerdo con el 
artículo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y los autos estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, debiendo conformarse con ellos 
los licitadores, que no tendrán derecho a exigir nin
gunos otros. 

Finca objeto de la subasta 

Rústica.-Porción de tierra de regadío, procedente 
de otra que a su vez procede del predio Son Fiot. 
en ténnino de esta ciudad. C'onsi~te en parcela mar· 
cada con el número 11 B Y tiene una superncie 
de lO áreas 18 centiáreas. Enmarcada dentro de 
la zona denominada «Son Fiol lIb. ln~crita en el 
Registro de la Propiedad de Palma 1, sección 4.a , 

libro 823, tomo 4.859, folio 224, fmea núme
ro 48.398. 

Dado en Palma de Mallorca a 19 de julio de 
1994.-La Magistrada-Jueza, Juana Maria Gelabert 
Ferrag'..It.-La Secretaria.-S2.315. 
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PALMA Dé MALLORCA 

Edicto 

Organismo: Juzgado de Primera ImlancJ;'\ núme
ro 8 de Paln-:3 de MaUoTea. 

Actor: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
(La Caíxa). 

Procurauora: Dona Catalina Snlóm Santana. 
Demandado: Don Tomas R>!ynes CurN.!lell. 
Proced¡Il1;(;n~ll: Al1ículo 1 JI de lE Ley Hipote-

caría núu1eTO 444/1994. 
Objeto; Suoast.1 pública por términt, de veintE: 

días de lo~ bienes que .,;e diran al final de e ~h' {"(.~¡Cto, 
habiendúse :;eüal:::ado p:u,'! ,,1 H:ma!<;, ¡;:, pdm..:r .. 
subasta e; oía ~ 1 de noviembre de 1 ~9,1. 3. W~ di,e?: 
treinta horas, caso de quedar de"i.erta f,;¡, anterior, 
se señala par'd celebrar segunda su.bas.ta. con rebaja 
del 25 Pl'l" 100 ~{ Jia 11 de dici!!mbre de 1994. 
Y hora diel treinta Y. rara en su caso, tercera SUh,'¡<;.t3. 
sin sujeción a ti¡:.o el día 2J dI.: ent':rT! d~ 19'f5. 
Y hora die? trcint:t, todas ellas f'fl la Sala dI: "'udí~u' 
Ciél de! éste Jut:gado. sito en calle Gif'neraJ Rjef'[l, 
mimen 113-1." de Palma de Maliolea ¡r,,,,leare!'.) 
y bui) las ~iguleiltc,,; condIciones. 

Primera.-El valor de la finca rupoteCaGh a ~fe(:h" 
de la subastu es el del fmnj del edjC¡(~. 

Segunda.-!\ partir de ia publka.';;lón ..iel am.nuc, 
podrán hacerse posturas por eSCnh). en pliegJ !:ern .. -
do en la Secretaria de este Juzgadü (;om¡gni:lr:Jt:, 
el 20 por 100 del tipo de la subasta C'un antelionl1ad 
a la celebración de la misma en la cuenta pro\'lSIO¡;'~", 
de (,'.msigJlaciúne¡, de este Juzgadu fil..mefO de id~'n· 
tificru:iór. 0470,000. i 8.44494 del Uam:o Bilba!) ViL· 
caya, oficina plaza Olivar de Palma de Mallon:1. 
haciendo cons.ar necesariamente el nÍlmero y afio 
del procedtmier.to de la subasta O::"n ia que dese~ 
participar. presentando ell este caso. rc<;guardo de 
dicho ingreso. . 

Tercern.-También podrán hacerse la~ ofertas fJ 

posturas en el propio acto de la ~ubasta y slern-pre. 
que se acredite haber hecho la cunsignaclóil en 1;:1 

fonna antenormente indicada. 
Cuu.w'.-No <'e admitirán postura~ en primer"! }

segunda subasta que sean mferiore¡, al tipo y la 
tercera será sin sujeción a lipo (l precio algnno. 

Quinta.-Las posturas podr'dn hace.r<;e en cdhdaJ 
de ceder el remate a un tercero. 

Sexta,-Se devolverán las consígnaóones efectua· 
das por 10" participantes f:n la subaMa. s.alve. 1", 
correspondiente al mejor postor. que se ft::~! vatit 
en depósito como garanha del cumpihniento de la 
obligación y, t:'n su ca<;o, comí! parte fiel precin 
de la Venta. 

Séptim¡¡.-Si se hubiere pedido por ~! acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. tambien podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que a~: Ío acel)-. 
ten. y que hubieren cubierto con sus ofertas ¡os 
precios de la subasta por si el primer adJi.ujJcatatio 
no cumpliese con su obligación )< desee:l a;mJv;!:¡,:h;:¡,t 
el remate los otros postores y siempre por e! orden 
de las ),TlisU16S. 

Octava.-Todos los que como li.:j'auores p:utici
pen en la subasta aceptarán subrt)gimdo~;e en las 
responsabilidades que de ello se dt'li'llc. 
Novena.-Lo~ autos y h-l. l:enificaclon :.le! Regisho 

a que s,: refiere la regh.1 4.8 del <uticulo ~ 31 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Sec¡e· 
tana. Se contenderá que todo licitadur aceptz. como 
bastante la titulación y que las (~argas " gravame-n~:, 
anteriores y los preferentes. si los hublere. al credito 
del actor continuarán subsistentes entendiéndose 
que el rem<ltanie los acepta y queda subroy.ado en 
la responsabilidad de lo~ mlsrnos, sin dt.'dlcarse a 
su extind,jn el precio del remate 

Décima.-Sin perjukio de la que !te lll:!ve a cabo 
en la fmea hipotecada conforme a los articulos 162 
al 279 de ia Ley de Enjuiciamt~nto C;vil, ,1e no 
ser hallado en ella. este edicto ~crvirj igualmente 
para notificncjlm al deudor (iel tripk ~eñalamlento 
de lugar dí<l y hOf"d para el remate. 

Undécimu.-La parte actora goza del b~nefido de 
justicia gratuita. 

Miércoles 28 septiembre 1994 

Fincas objeto de la sub:lsta . 
Numero 27 de orden, vivienda puerta segunda 

(J izquierda mirando desde vía AJemaniu, del piso 
tercero. con ingreso por zaguán del edificio mIme
ro 10 de la vía Almirante Carrero Blanco, suJ'erficie 
de unos 219 metros cuadrados, Inscrita al folio 31 
del tomo S.24~ del archivo, libro 419 Palma 1. finca 
9.803·N. Registro Palma 5. 

Valorada a efecto de subasta en 27.278,186 
pesetas. 

Número 28 de orden general. vivienda puerta pri
mera de rellano o derecha mirando. vía Alemania 
de! piso tercero con ingreso por zaguán general edi
ricio 10, de vla Almirante Carrero Blanco. en planta 
baja. su escalera y dE" unn'i 2.,14 metms ~uadrados. 
ln""crita al folio 34, tomo 5.242 d~l art;ruvo, libro 
419 Palma 1, finca 9.804-N, 

Valorada a efecto de subasta en 25.917,5QO 
pesetas. 

Dado en Palma de MaUorca a 5 de septiembre 
de 1994.-La Secretaria.--52.510. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Organismo: Juzgado de Primera lnstanclá númerfj 
~ de Palma de Mallorca. 

Aclora: ('aja de Ahorros y.Pensiones de Rarcelona 
(La C'aixa). 

Procuradora: Doña Catalina Salom Santana 
D-.:mandada: «Kaid Ben Mal!. Sociedad Limi

tada». 
Procedimiento: Artículo 131 de la Ley Hinote-

caria número 190/1994. 
Objeto: Subasta pública por termino de veinte 

dias del bien que se dirá al final ,de este edicto 
habiéndose señalado para el remate, en pri.. .. nem 
subasta el dia 21 de noviembre de 1994, a las diez 
cuarenta y cinco horas; caso de quedar desierta la 
anterior, se señala para celebrar ~egunda subasta 
con rebaja del 25 por 100 el día n dc dicJembre 
de 1994, y hora de diez cuarenta y clñco, y para 
en su caso. tercera subasta sin sujecion a tipo, el 
dia 2.1 de ~nero de 1995, y hora de di·~z cuarenta 
y cmco; todas ellas en la Sah de Audiencia de 
este Juzgado, silo en calle Geneml Rh;,r;.;, númeT0 
113, primero, de Palma de MaUorca (Bdleares) y 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El valor de la finca hipotecada a efecto 
de la subasta es el de 34.400.000 pesetas. 

Segunda.-A partir de la pubücación del anuncio, 
podtán hacerse posturas por escrito. en pliegc' cerrado. 
en la Secretaria de este Juzgado, consignando el 20 
por 100 del tipo d<! la subasta con anterioridad a 
la celebración de la misma en la cuenta provisíonaJ 
de consignaciones de este Juzsado número de iden
tificación 0470.000.18 del Banco Bilbao VlZ.Caya, on
ema Plaza Olivar de Paima de Mallorca. haciendo 
c'OnstaT necesariamente el número y año del p!'OC1> 
dimiento de la subasta en la que desea }'articipar, 
presentando en este caso, resguardo de dicho ingreso. 

fercera,-Tambilm podrán hacerse las olertas o 
posturas en el propio acto de la subasta y siempre 
que se acredite haber hecho la consignación en la 
fúnna anterionnente indicada. 

Cuarta.-No se admitirán posturas en primef.l y 
segunda subastas qüc sean inferiore\ al tipo y la 
tercera será sin sujeci6n a tipo o precio alguno, 

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

Sexta.-Se dcvolveriill las eonsignacione:<: efectua· 
das por los participa¡ltes en la subasta. salvo la .. 
~orre)pondierlte al mejOr postaL que !te reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación, y, en su C'aso, como ¡¡.lIle dd precio 
de Id venta. 

Septima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
"onsignaciones' de los participantes que así lo acep
ten, y que hubieren cubierto con sus ofertas los 
precios de la subasta por si el primer adjudicatario 
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no cumpliese con su obligación y deseen aprovec,-.ar 
el remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Octava,--Todos los que como' licitadores partici
pen en la subasta aceptaran subrogándose en las 
responsabilidades que de ello se derive. 

Novena,-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4,a del artit;,ulo 131 de 
la Ley Hipotecaria está de manifiesto en la Secre
taria. Se entendera que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámene!; 
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 ~xtinción el precio del remate. 

Décima.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada confonne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple senalamiento 
del lugar, día y hora para el rcmate. . 

Undécima.-La parte actora goza del beneficio de 
Jm;ticia gratuita 

Finca objeto de la ,subasta 

Número 3 de orden. Chale letra C. ·sito en calle 
Estep¡t. urbanización Cas eatalá Nou. Calviá. Sóta· 
hU. plantas baja, primera y segunda comunicadas 
por {;$calera interior. Mide en conjunto unos 147 
metro~ cuadrados. Le pertenece el uso exclusivo 
de zona ajardinada de unos 21 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 2.310. libro 777, folio 127, finca 
número 40.959, Palma 6, sección Calviá. 

Dado en Palma de Mallorca a 5 de septiembre 
de I 994.-La Seeretaria.-52.506. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Organismo: Juzgado de Primera Instancia número 
8 de Palma de Mallorca. 

Actor: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 
(La C:lixa). 

Procuradora: Doña Margarita Ecker Cerdá, 
Demandados: Don José Tirado Jiménez y doña 

Maria Rosario Tallón Muñoz. 
Procedimiento: Articulo 131 de la Ley Hipote

caria número 177/1993. 
Objeto; Subasta pública, por ténnino de veinte 

dias, de los bienes que se dirán al final de este 
edicto. habiéndose señalado para el remate. en pri
mera subasta, el día 21 de noviembre de 1994, a 
las diez horas; caso de quedar d~sierta la anterior. 
:-e señala para celebrar segunda subasta, con rebaja 
del 25 por 100 el día 21 de diciembre de 1994, 
y hora de las diez. y para, en su caso, tercera subasta. 
sin sUjeci6n a tipo. el día 23 de enero de 1995. 
y hora de las diez; todas ellas en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle General Riera. número 
113-1.<>, de Palma de Mallorca (Baleares), y b.yo 
las siguientes condiciones: 

. Primera.-EI valor de las fincas hipotecadas a efec
tos de la subasta es el de 7.050.000 pesetas cada 
una de las fincas. 

Segunda.-A partir de la publicación del anuncio 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra· 
do en la Secretaría de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del tipo de la subasta con anterioridad 
a la celebración de la misma en la cuenta provisional 
de consignaciones de este Juzgado, número de iden· 
tificación 0470.000.18,017793. del Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina plaza Olivar, de Palma de Mallon.:a. 
haci~ndo cunstar necesariamenle el numero y año 
del procedimiento de la subasta en la que desea 
panicipar. presentando en este caso, resguardo de 
dicho ingreso, 

Tercera.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta y sjempre , 
que se acredite haber hecho la consignación en ta 
fonna anterionnente indicada. 



BOE núm. 232 

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

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

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en la subasta, salvo la 
correspondiente al mejor postor, Que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Séptima.-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 
precios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearen apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 
, Octava.-Todos los que como licitadores partici
pen en la subasta aceptarán subrogándose en las 
responsabilidades que de ello se derive. 

Novena.-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 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 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. 

Décima.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Undécima.-La parte actora goza del beneficio de 
justicia gratuita. 

Finca objeto de la subasta 

Número 1. Local letra B. bloque «Golf 2». Mide 
unos 75 metros cuadrados y consta inscrito al Regis
tro de Palma número 6, al folio 176, tomo 3.623 
del archivo, libro 893, finca 46.240. inscripción 
segunda. 

Número 2. Local planta baja, letra A, bloque «Golf 
2">1. Mide unos 75 metros cuadrados y consta inscrito 
al Registro de Palma número 6, al folio 180. tomo 
3.623 del archivo. libro 893, finca 46.241. inscrip
ción segunda. 

Forman parte de un edificio en término de Calviá, 
urbanización «Son Ferrer». solar de 1.256 metros 
cuadrados. 

Dado en Palma de Mallorca a 5 de septiembre 
de 1994.-La Secretaria.-52.424. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución del Juz
gado de Primera Instancia número 9 de los de Palma 
de Mallorca. dictada con esta fecha en autos número 
1.10211993, sobre procedimiento judicial sumario 
que al amparo de lo dispuesto en los articulas 129 
y 131 de la Ley Hipotecaria. ha promovido «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». representada 
por el 'Procutador señor Reinoso Ramis, respecto 
al deudor Jostein Braset, por la presente se anuncia 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, de la finca que se describe al final del presente 
edicto. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de los de Palma, habiéndose señalado 
para primera subasta el día 16 de enero de 1995, 
a sus once treinta horas, sirviendo de tipo el precio 
de avalúo fijado por las partes en la escritura de 
debitorio base del procedimiento Que fue la suma 
de 25.000.000 de pesetas. y en prevención de que 
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en la misma no hubiese postor. se ha señalado para 
la celebración de una segunda subasta el dia 13 
de febrero de 1995, a sus once treinta horas. sir
viendo de tipo el 75 por 100 del tipo de la primera. 
e igualmente, para el supuesto de que no hubiera 
postor, se ha señalado para la celebración de una 
tercera subasta el día 9 de marzo de 1995, a sus 
once treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Se previene asimismo a los licitadores de las 
siguientes condiciones: 

Primera.--Que los postores, salvo el acreedor. 
deberán consignar en cuenta consignaciones y depó
sitos de este Juzgado en Banco Bilbao Vizcaya ofi
cina plaza Olivar, sin número. número de cuenta 
047800018110293, una cantidad por lo menos igual 
al 20 por 100 del tipo de la primera, y en su caso, 
de la segunda subasta para poder tomar parte en 
las mismas, y en el caso de tercera subasta. dicho 
20 por 100 mínimo será sobre el tipo fijado sobre 
la segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
la Secretaria- de este Juzgado. 

Tercera.-Que se entenderá que todo licltador 
acepta como bastante la titulación. 

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

Quinta.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva. podrán 
asimismo hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado. depositando con el mismo, en el Juzgado, 
el resguardo de haber hecho la consignación corres
pondiente en la cuenta de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, 
debiendo contener tal postura la aceptación expresa 
de las oblig~ciones anterionnente expresadas, con
tenidas en la regla 8.a del repetido artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-El remate podrá realizarse en calidad de 
ceder a tercero. 

En el caso de que no pudiera notificar perso
nalmente la subasta al demandado, se la tendrá por 
notificada con el presente edicto. 

• Descripción de la fmca 
Número 16. Vivienda número 16, de la planta 

baja, puerta B, de la escalera derecha~con una super
ficie útil de 82 metros 90 decimetros cuadrados. 
Consta de reclbidor, comedor-estar, cocina, tres 
habitaciones, cuarto de bailo. aseo y terraza. Linda: 
Por el frente, con vestíbulo de entrada, hueco del 
ascensor; por la derecha. entrando. parte vestíbulo 
de entrada. hueco de ascensor vivienda m¡mero 15: 
por la izquierda, con la vivienda puerta letra B, 
de la planta baja. de la escalera izquierda. mediante 
en parte zona común, y por el fondo; en vuelo. 
con jardín y zona verde común; por arriba. con 
vivienda número 18. y por debajo, con la vivienda 
número 14. Le corresponde el uso en forma exclu
siva y a perpetuidad del trastero número 9, de la 
escalera derecha, y el aparcamiento número 2 del 
garaje. de una anchura de unos 2.05 metros y Ull8" 

profundidad de unos 5,65 metros 10 que da una 
superficie aproximada de I1 metros 58 decímetros 
cuadrados. linda: Al frente. zona de paso; por la 
derecha, con aparcamiento número 1; por la izquier
da. con el número 3, y por el fondo, con rampa 
de acceso. 

Cuota de participación: 3,254 por 100. 
forma parte integrante de un edificio denominado 

«Araxa», sito en Palma de Mallorca, con frente a 
la cal\e Alférez Cerdá, esquina a la calle Almirante 
Bonifaz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma 
de Mallorca número 6, al folio 29, del tomo 1.847 
del archivo. libro 164 del Ayuntamiento de Palma, 
sección VII, finca número 8.241, inscripción octava. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre 
de 1994.-La Magistrada-Jueza.-La Secretaria judi
cial.-52.508. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número l de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el núme
ro 1.094/ 1993-2M de registro, se sigue procedimien
to judicial sumario ejecución del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria a instancia de Caixa d'Estalvis 
i Pemions de Barcelona, representada por la Pro
curadora doña Catalina Salóm Santana. contra don 
Carlos Fcmándcz Vidal y dona Maria Dolores 
Carrasco Ba110, en reclamación de 2.072.238 pesetas 
de principal, más las señaladas para intereses y cos
tas que se fijarán posteriormente, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a primera y publica 

, subasta. por término de veinte días y tipo de tasa
ción, la siguiente finca contra la que se procede: 

Urbana. número l. vivienda unifamiliar 'señalada 
con el numero I del tipo 2' D. del edificio construido 
sobre parcela 25.4 de la urbanización «Sa Porrasa» 
en Magalluf, término de Calviá. Consta de planta 
baja y alta unidas entre si por una escalera interior 
y' que consta de diferentes habitaciones y servicios. 
Mide, planta baja 61,30 metros cuadrados yen plan
ta alta 44 metros cuadrados. Linda: Frente, tomando 
como tal la calle o vía interior de fondo de saco 
número 2 con terreno unido a esta vivienda, que 
éste a su vez da a la zona central ajardinada; izquier
da, con vivienda número 2 y terreno anejo a ella, 
y fondo. con terreno anejo a esta vivienda, que éste 
a su vez da con zona ajardinada que la separa de 
la parcela residencial 25.3. 

Inscripción registral. al Registro de la Propiedad 
número 6. tomo 2.176 del archivo. libro 702 de 

• Calviá, folio 22, finca 37.536. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en General Riera, número 
113-1.0 de esta ciudad, el próximo día 14 de diciem
bre de 1994 del corriente año a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 
el día 16 de enero de 1995 a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará sin sujeción a tipo una tercera subasta 
el dia "!6 de febrero de 1995 a la misma hora, 
sin sujecion' a tipo, todas ellas bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta es de 13.356.000 
pesetas, no adrititiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo de tasa
ción en la cuenta corriente de depósitos y consig
naciones judiciales número 045100018109493, que 
este Juzgado tieJ;le abierta en el ,(Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», plaza del Olivar de esta 
ciudad. 

Tercera.-Unicamente podrá ser cedido el remate 
a un tercero en caso de que se adjudique el bien 
la parte actora. 

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 el apartado segundo o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin Que puedan 
exigir otros titulas. 

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

Séptima.-En caso de no poderse llevar a efecto 
la notificación personal de los señalamientos de 
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subasta efectuados a los demandados don Carlos 
Femández Vida! y doña María Dolores Carrasco 
Ballo. en el domicilio que aparece en la escritura 
hipotecaria o en el que sea designado por la parte 
aclora, se les tendrá por notificados mediante la 
publicación del presente en los sitios públicos de 
costumbre. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 7 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretano.-52.51l. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
428/1994-2 y de registro. se sigue procedimiento 
judica1 sumario ejecución del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de ,«Banco Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Juan Reinoso Ramis, contra don José Alvarez 
Femandez y doña Lucita Pintor Rodriguez, en recla
mación de 6.752.531 pesetas de principal. más las 
señaladas para intereses y costas que se fijarán pos
teriormente. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta, por ténnino de 
veinte días. y tipo de tasación. la siguiente fmca 
contra la que se procede: 

1. Urbana: Número 11 de orden general corre
lativo, consistente en la vivienda letra E. de la planta 
del piso segundo, con acceso por el zaguán. escalera 
y ascensor número 32, de la calle Doctor Andrés 
Feliu, de esta ciudad. Mide unos 88 metros cua
drados y linda: Al frente, con la expresada calle 
del Doctor Andrés Feliu; por la derecha, con la 
propiedad del señor Ruiz CObo; por la iZquierda. 
con la vivienda letra D, con patio de luces, rellano 
de escalera y la vivienda C, y por el· fondo, con 
vuelo de la terraza del piso primero. Su cuota en 
la comunidad es del 2.20 por 100. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Palma de Mallorca 
número 2, al folio 83, tomo 1.534, libro 127, finca 
número 5.872. 

VaJorada en la suma de 15.921.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en General Riera, número 113, 
primero. de esta ciudad, el próximo día 12 de enero 
de 1995, a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por- 100, 
el día 13 de febrero de 1995, a la misma hora 
que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda. 
se celebrará, una tercera subasta el día 13 de marzo 
de 199-5, a la misma hora, sin sujeción a tipo; todas 
ellas bajo las siguientes condiciones: 

Primera,-El tipo de la subasta es de 15.921.000 
pesetas, - no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, debe
rán consignar previamente. los licitadores, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo de tasación, en la cuenta corriente de 
depósitos y consignaciones judiciales núme
ro 0451000 180428/94-DOS-Y. que este Juzgado 
tiene abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», plaza del Olivar de esta ciudad. 

Tercera.-Unicamente podrá ser cedido el remate 
a un tercero en caso de que se adjudique el bien 
la parte actora. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta. hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
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aceptar como bastante I~ titulación, sin que puedan 
exigir otros títulos. 

Sex1a.-Las cargas y gravámenes anteriores, y los 
preferentes, 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. 

Séptima,-En caso de no podeTS!! llevar a efecto 
la notificación personal de los sefialamientos de 
subasta. efectuados a los demandados don José Alva
rez Femández y doña Ludta Pintor Rodríguez. en 
el domicilio que aparece en la escritura hipotecaria 
o en el que sea designado por la parte actara, se 
les tendrá por notificados mediante la publicación 
del presente en los sitios públicos de costumbre. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 8 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario,-52.507. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia número 6 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
bajo el número 134/1994, sobre ejecución de hipo
teca regulada en el artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima~, representado por el Procurador 
señor Reinoso Ramis. contra don Julián González 
Cañaveras y doña Rosa Maria Pallicer Pallise, en 
reclamación de 5.391.527 pesetas de principal, más 
las señaladas para intereses y costas, que se fijará 
posterionnente, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de veinte días, 
y precio de su avaJúo. la siguiente fica contra la 
que se procede: 

Numero 3-1 8 de orden. Vivienda 2 del plano, 
(tipo M), de la planta baja, con una superficie útil 
de 86 metros 15 decímetros cuadrados. Linda. 
mirando desde la fachada norte: Frente, con zona 
peatonal común; derecha con la vivienda I de su 
misma planta. pero con acceso por la· escalera D; 
izquierda, con zaguán de su propia escalera o vacío 
del mismo rellano. y fondo. con la vivienda 1 de 
su misma planta y escalera. 

Dicha vivienda forma parte del edificio 3 o 
fase l, del complejo que se construye sobre un solar 
procedente del predio «La Cabana», lugar del Pont 
D'Inca, del ténnino de Marratxí. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma 
de Mallorca numero 5, Marratxí, al tomo 4.892, 
libro 226, folio 60, fmea número 11.298, inscripción 
primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, calle General Riera, númer,o 133. 
(Llar de la Infancia). el próximo día 15 de noviembre 
de 1994, a las doce horas. 

En caso de resultar desierta la primera. se cele-
brará una segunda subasta con rebaja del 25 por 
100, el día 13 de diciembre de 1994, a la misma 
hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 10 de enero 
de 1995. a la misma hora, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones generaJes siguientes: 

Primera.-EI tipo del remate es 6.499.226 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. sucursal plaza Olivar. oficina 4900 
de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate 'en 
la cuenta número 0468-000-18-0134-94. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
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pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en la Secretaria. y los licitadores deberán acep
tar como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, aJ 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 remate. 

Para el caso de no haberse podido proceder a 
la diligencia "de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existencia de la subasta y fechas señaladas, 
así como prevenirle de que antes de verificar el 
remate podrá el deudor liberar sus' bienes. pagando 
principal, intereses y costas, quedando la venta irre-
vocable después de aprobado el remate, sirva de 
notificación el presente edicto. 

Dado en Palma de Mallorca a 13 de septiembre 
de 1994.-El Magistrado·Juez.-EI Secreta· 
rio.-52.505. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
bajo el número 100/1994, sobre ejecución de hipo
teca regulada en el artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya. Socie
dad Anónima., representado por el Procurador 
señor Reinoso Ramis, contra «lnmod'Or, Sociedad 
Anónima., en reclamación de 34.284.650 pesetas 
de principal, más las señaladas para intereses y cos
tas, que se fijarán posteriormente, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a pública subasta, por 
término de veinte días, y precio de su avalúo, las 
siguientes fincas contra las que se procede: 

l. Urbana. Número I de orden. Local comerciaJ 
en planta baja, identificado con el número 1. Tiene 
una superficie construida de 56 metros 30 deci
metros cuadrados. Linda: Frente, mediante terraza 
aneja, calle Gaviota; derecha, zona verde ajardinada 
común; izquierda, local comercial número 2, y fon
do, local integrante de la fracción autónoma número 
8 de orden. 

Es . anejo a este local una terraza situada a su 
frente, debidamente delimitada de 19 metros 20 
decímetros cuadrados. 

Cuota de participación: 2.38 .por 100. 
Título: El que se dirá. 
Registro: Al folio 132, del tomo 2.247. libro 741 

de Calviá, finca número 26.140. inscrlpción quinta. 
Tipo de subasta 22.700.000 pesetas. 
2. Urbana. Número 2 de orden. Local comerciaJ 

en planta baja, .identificado con el número 2. Tiene 
una superucie construida de 56 metros 30 decí
metros cuadrados. Linda: Frente, mediante terraza 
aneja, calle Gaviota; derecha, local comercial nume
ro 1; izquierda, local comerciaJ número 3. y fondo, 
local integrante de la fracción autónoma número 
8 de orden. 

Es anejo a este local una terraza situada a su 
frente, debidamente delimitada, de 20 metros 30 
decímetros cuadrados de superficie. 

Cuota de participación: 2,38 por 100. 
Titulo: El que se dirá. 
Registro: Al folio 159. del tomo 1.808. del libro 

481 de Calviá. finca número 26.141. inscripción 
quinta. 

Tipo subasta 22.700.000 pesetas. 
3. Urbana. Número 6 de orden. Local comerciaJ 

en planta baja. identificado con el número 6. Tiene 
una superficie construida de 62 metros 60 deci
metros cuadrados. Linda: Frente, mediante terraza 
aneja, calle Gaviota; derecha. local comercial núme
ro 5; izquierda, local comercial número 7, y fondo, 
10caJ integrante de la fracción autónoma núme-
ro 8 de orden. 
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Es anejo a" este local una terraza situada a su 
frente. debidámentc delimitada. de 23 metros 10 
decimetros cuadrados de superficie. 

Cuota de participación: 2,65 por ¡OO. 
Titulo: El que se dirá. 
Registro: Al folio 12, del tomo 2.247. libro 741 

del Ayuntamiento de Calviá. fmea número 26.145. 
inscripción quinta. 

Tipo subasta 30.300.000 pesetas. 
Titulos: Les pertenecen todas ellas por compra 

a la entidad «Sereca, Sociedad Anónima., en escri
tura autorizada por el Notario de Palma de Mallorca. 
don Jaime Cerdó Serra, con fecha 16 de abril 
de 1991. 

Cargas: Libres de cargas y gravámenes. y libres 
de arrendatarios. 

Forman las tres fmeas parte de un edificio cons
truido sobre wia porción de. terreno comprensiva 
de los solares señaJados con los números 11, 12 
Y 13 del plano de la urbanización del «Predio Pague
ra», sito en el término municipal de Calviá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, calle General Riera, númerO'" 133, 
(Llar de la Infancia), el próximo día 15 de noviembre 
de 1994, a las doce treinta horas. 

En caso de resultar desierta la primera, se cele
brará una segunda subasta con rebaja del 25 por 
100, el día 13 de diciembre de 1994, a la misma 
hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 10 de enero 
de 1995. a la misma hora,. sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones generales siguientJ:s: 

Primera:....;,EI tipo del remate es el que consta-en 
cada una de las fincas, no admitiéndose posturas 
Que no cubran dicha suma. ' 

Segunda.-Para tomar parte en la subas~ deberán 
consignar previamente, los licitadores, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal plaza Olivar, oficina 4900 
de Palma. el 20 .por 100 del tipo del remate en 

• la cuenta número 0468-000-18-0 100-94. . 
Tercera.-Podrá hacerse el remate en calidad de 

cederse a un tercero. 
Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 

celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 
. Los autos y la certificación. registral están de mani
fiesto en la Secretaria. y los licitadores deberán acep
tar 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 continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
tematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Para el caso de no haberse podido proceder a , 
la diligencia de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existencia de la \,ubasta y fechas señaladas. 
asi como prevenir de que antes de verificar el remate 
podrá el deudor liberar sus bienes. pagando prin
cipal. intereses y costas, quedando la venta irre
vocable después de aprobado el remate, sirva de 
notificación el presente edicto. . 

Dado en Palma de Mallorca a 13 de septiembre 
de 1994.-El Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-52.504. 

PAMPLONA 

- Edicto 

Don José Alonso Ramos, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Pamplona, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
217/1994, sección B de registro, se sigue proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de· la 
Ley Hipotecaria. a instancia de Caja de Ahorros 
Municipal de Pamplona. representado por el Pro
curador don Santos Laspiur darcia, contra doña 
María Dolores yaniz Sainz y «Autobuses Yaniz. . 
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Sociedad Limitada». en reclamación de crédito hipo
tecario. ea cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte dias y precio 
de su avalúo. la fmea contra la que se procede y 
que al fmal se describe: .. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juagado. sita en Pamplona, calle Navas 
de Tolosa, número 1, piso 2.°, loS próximos dias 
10 de noviembre de 1994. 12 de diciembre de 1994 
y 9 de enero de 1995. a las doce 'horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postUra alguna que sea 
inferior a la cantidad de 30.000.000 de pesetas. 
que es el tipo pactado para la primera subasta. En 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esa 
suma y. en ""Su caso. respecto a la tercera subasta. 
se admitirán posturas sin sujeción a tipo. Teniendose 
presente lo que dispone el articulo 131 de las re
glas 12 y siguientes de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de este Juzgado de Primera Instancia número 6. 
abierta en la oficina principal di:! Banco Bilbao Viz
caya en Pamplona, una cantidad igual, por lo menos, 
a) 20 por 100 del tipo de la subasta de que se 
trate. Para la tercera subasta se tomará el tipo de 
la segunda subasta a esos efectos .. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
Ceder a un tercero. debiendo verifi~arse dicha cesión 
mediante comparecencia ante el propio' Juzgado. 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio de remate. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la cueqta del Juzgado 
referida antes. junto a aquél. el resguardo de ha
berla hecho la consignación a que se refiere la con
dición segunda. en el establecimiento destinado al 
efecto_ 

Los autos y la certificación registral están de mani· 
fiesto en Secretaría, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámenes 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 remate. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda letra D del piso séptimo a mano derecha. 
subiendo de la escalera, conocida con el núme
ro 4 del tipo C de esta planta, de la casa del bloque 
4, hoy calle Monasterio de Urdax. número 5. en 
Pamplona. Supemcie construida de 126,19 metros· 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pamplona nüm~ 2 al tomo -934, libro 206, 
folio 201. (mca número 11. 350. Esta fmea p"' 
cede por traslado de la "registrada con el número 
7.876. al folio 196, del tomo 287, libro 136. 

Tipo para la primera subasta: 30.000.000 de· pe
setas. 

# y para general conocimiento se expide el presente 
. en Pamplona a 15 de julio de 1994.-EI Secretario, 

José Alonso Ramos.-52.430. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Ernesto Vitallé Vidal, Magistrado-Juez del Juz- . 
,gado de Primera Instancia número 5 de Pamplona. 

Hago, saber: Que a las diez horas de los días 
16 de noviembre y 20 de diciembre tendrá lugar 
en este Juzgado por segunda y tercera vez, respec
tivamente, la venta en públíca subasta de los bienes 
que luego se relacionan. los cuales fueron embar
gados en autos de juicio ejecutivo-otros titolos. 

16079 

número 662/1990-B. promovidos I>or Caja de 
. Ahorros de NaVarra, contra doña Marta Jesús Mat

tinez Cabello, don José Maria Oscoz Sesma. don 
Jesús Antonio Martinez Bericat y doña Maria Paz 
Oscoz Martinez. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor de 
la tasación. en primera subasta, y del 20 por 100 
de dicho precio, con rebaja del 25 por lOO en la 
segunda y tercera. 

Segunda.-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 lOO, yen la tercera, sin suje
ción a tipo, y podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. sólo por el ejecutante. 

Tercera.-Que no se han suplido IQs titulos de 
propiedad y la certificación obra unida a los autos, 
pudiendo ser examinados por los que quieran tbmar 
parte en la subasta. 

Cuarta.-Que las cargas o graváfÍ1enes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito de los 
actores continuarán subsistente::;. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del rematé. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Secretaria del 
Juzgado, junto con aquél, el resguardo de haber 
efectuado la consignación a la que se refiere el apar
tado segundo, en la cuenta de este Juzgado, clave 
3162, en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, 
hasta el momento de la celebración de la subasta. 

·Bienes objeto de la subasta 

1. Vivienda sita en planta primera de un edificio 
sito" en la carretera de Milagro a Cadreita. en la 
localidad de Milagro (Navarra). Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Tafalla, al tomo 1.681, libro 
79, folio 83, finca 5.710. ' 

Valorada en 6.000.000 de pesetas. 
2. Local comercial sito en un edificio de la camt· 

tera de Milagro a Cadreita, de una superficie cons
truida de 43,25 metros cuadrados y útil de 39.48 
metros cuadrados, en la localidad de Milagro (Na
varra). Inscrita en el Registro' de la Propiedad de 
Tafalla, al tomo 1.681. libro 79, folio 84, finca 5.672. 

Valorada'en 1.500.000 pesetas. 
3. Pieza de regadíO en el ténnino de La Mora, . 

enjurisrucción de Milagro (Navarra), con una super
ficie de 3 robadas 3 almutadas, sita en polígo
no 19. parcela 161. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Tafalla. al tomo 1.467. libro 64. fo
lio 131, fmca 5.076. 

Valorada en 616.0~ pesetas. 

Dado en Pamplona a t 2 de septiembre de 
1994.-El Magistrado-Juez. ErnestQ Vitallé 
Vidal.-El Secretario.-52.439. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Ernesto Vitallé Vidal, Magistrado-Juez del Juz: 
gado de Primera Instancia núme~ 5 de Pamplona, 

Hago saber: Que a las doce horas de los 
días 18 de enero, 16 de febrero y 15 de marro 
de 1995. tendrá lugar en este Juzgado, por primera. 
segunda y tercera vez, respectivamente, la venta, 
en pública subasta, del bien que luego.se relaciona, 
el cual fue embargado en autos de juicio ejecutivo 
numero 299/ 1992-C, promovidos por «Banco Espa
no1 de Crédito, Sociedad Anónima., contra «Ma
nufacturas Médicas Clinicas, Sociedad Limitada •• 
«Gabinete Asesor de Empresas, Sociedad Anóni
mall. y Asociación Ayuda en Carretera DY A. 
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Condiciones de la subasta 

Primera.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán los bcitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 de dicho precio, 
con rebaja del 25 por 100 en la segunda y tercera. 

Segunda.-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 suje
ción a tipo, y podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, s6lo por el ejecutante. 

Tercera.-Que no se han suplido los titulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos. pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-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 predo del remate. 

Quinta.-Que podrán hacerse posttlras por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Secretaria del 
Juzgado, junto con aquél, el resguardo de haber 
efectuado la consignación a la que se refiere el apar
tado segundo, en la cuenta de este Juzgado, cla
ve 3 I 62, en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, 
hasta el momento de la celebración de la subasta. 

Bien objeto de la subasta 

Local comercial en planta baja del edificio situado 
en Cor~Ua, caBe San José o caBe Tajadas, sin núme
ro. Inscrilo en el Registro de la Propiedad nú
mero 2 de Tudela, al libro 289, tomo 2.595, 
fmea 19.003, folio 33. 

Tipo de subasta: 6.000.000 de pesetas. 

y para que sirva de notificación de las fechas 
de las subastas a la empresa. «Gabinete Asesor de 
Empresas, Sociedad Anónima*, que se encuentra 
en ignorado paradero, expido y firmo el presente 
en Pamplona, a 12 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado, Ernesto Vitallé Vidal.-El Secreta
rio.-5Q.323. 

PAMPLONA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia numero 1 de Pamplona, 

Hace saber. Que a las nueve treinta horas de los 
días 18 de enero, 15 de febrero y 15 de marZo 
tendrá lugar en este Juzgado, por primera. segunda 
y tercera vez, respectivamente. la venta en pública 
subasta del bien que luego se relaciona, en auto 
de juicio mayor cuantía. seguido en este Juzgado 
con el número 472/ 1983-B, a instancia de «Industria' 
Navarra del Aluminio, Sociedad Anoruma» (INA
SAl, contra «Construcciones MetAlicas Capablo» 
(COMECA), don Angel Pérez Rochina. don 
Manuel Capablo Lanuza y don Fernando Torrents 
García, haciéndose constar; 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar "los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya, indicando Juzgado. número asunto y año, 
el 20 por 100 del tipo señalado en la primera subasta 
del 20 por 100 de dicho valor. con rebaja del 25 
por 100 en la segunda y tercera. sin euyo requisito 
no serán admitidos, debiendo presentar en el 
momento de la subasta el oportuno justificante de 
ingreso. 

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 dicho valor. 
con rebaja del 25 por lOO, yen la tercera, sin suje
ción a tipo. 

Tercero.-Que no se han suplido los titulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la.subasta. 
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Cuarto.-Que las cargas o gravamenes anteriores 
y preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

Sexto.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, en el caso de ser festivo 
O inhábil el día de su celebración, se traslada dicha 
subasta <11 siguíente día hábil, a la misma hora. 

Sirva el presente edicto de notificación a los 
demandados de las fechas de subasta, caso de no 
ser hallados en su domicilio. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana: Porción de terreno que constituye la par
cela número 52, sita en el ténnino municipal de 
Llica d'AvaD. Inscrita en'el Registro de 1.,. Propiedad 

, de Granollers número 2, al tomo 1.559 del archivo, 
libro 32 de Llica d'Avall. folio 151, finca núme
ro 2.199. Anotación H. Valorada en 10.353.00.11-
pesetas. 

Hipoteca constituida sobre la finca que se subasta 
en escritura de 2 de marzo de 1983, otorgada ante 
el Notario de Barcelona don Víctor Esquirol Blajov. 
Valorada en 3.000.000 de pesetas. 

Dado en Pamplona~ a 13 de septiembre de 
1994.-La Magistrada-Jueza.-La Secreta
ria.-52.443, 

PENARROYA-PUEBLONUEVO 

t.aicto 

Don Santiago Raboso Comas, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Penarroya-Pue
blonuevo (Córdoba) y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo, número 34/1993, 
a instancia de Caja Provincial de Ahorros de Cór
doba, contra don Lucíano Eleuterio de la Cruz Gra
nados y doña Inés Garrido Medina, sobre recla
mación de 1.101.256 pesetas de principal, más 
300.000 pesetas, que se presupuestan para intereses, 
gastos y costas. 

Por providencia dictada en el día de la fecha he 
acordado sacar a subasta pública los bienes que 
luego se describírán. que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado. habiéndose señalado 
para la celebración. de la misma el día 27 de octubre. 
a las doce treinta horas. por el precio de tasación. 
que luego se dirá. No concurriendo postores. se 
seriala por segunda vez el dia 25 de noviembre, 
en los mismos lugar y hora. con rebaja del 25 por 
100 en el tipo de tasación. y no habiendo postores 
en ésta, se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, el día 9 de enero de 1995. en los mismos 
lugar y hora. 

Condiciones 

Primera,-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que corresponda 
en cada subasta y, en su caso. en cuanto a la tercera 
se admitirán sin sujeciÓn a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las mismas. debe
rán los licitadores consignar·previamente en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado, el 20 por 
100 del tipo correspondiente, sin cuyo requisíto no 
serán admitidos, salvo el derecho que tiene la parte 
actora. en todos los casos. de concurrir a la subasta 
sin verificlÍr 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 el importe de la citada consignación previa. 
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Cuarta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiese, al crédito dd 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 
al precio del remate. 

Quinta.-Que los títulos de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, para que puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta. previniéndose, además, 
que los licitadores deberán confonnarse con dlos 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Bien objeto de la subasta 

Solar sito en calle Séneca, sin número, de Hino
josa del Duque. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de la misma, al tomo 278. libro 135, finca 
14.922. Valorada en 8,000.000 de pesetas. 

Dado en Peñarroya-Pueblonuevo a 7 de septiem
bre de 1994.-El Juez, Santiago Raboso ('omas.-El 
Secretario.-52.4 77-J. 

SAGUNTO 

Edicto 

Don Pedro Luis Viguer Soler, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia del Juzgado número 3 de Sagun
to y su partido, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
y Secretaría se siguen actuaciones bajo el numero 
157/1994, sobre procedimiento judicia1 sumario, a 
instancias de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante (Bancaja), representada pór el Procurador 
de los Tribunales don Ramón Cuchillo Garcia, con
tra doña Maria Vicenta Gaspar Marqués, sobre 
reclamación de cantidad, en los que por proveído 
de esta fecha he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez y por término de veinte 
día y precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, señalándose para que la misma tenga 
lugar el día 3 de noviembre, a las once horas de 
su mañana. para la celebración de la primera subas
ta, y si no hubiere postores en la misma. se señala 
para la celebración de la segunda subasta, por el 
75 por 100 del valor de la primera, el próximo 
día 29 de noviembre. a las once horas, y si tampoco 
hubiese postores en la misma se señala para la cele
bración de una tercera, sin sujeción a tipo, el próxi
mo día 27 de diciembre y hora de la once de su 
mañana. bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en el esta
blecimiento designado al efecto. una cantidad igual, 
por lo menos, al 50 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda . .:.....Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca y 
que podrán hacerse en calidad de 'ceder el remate 
a un tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación a que se 
refiere la regla 4.a estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado para que puedan examinarlos 
los que quíeran tomar parte en la subasta. previ
niéndose que los licitadores,' deberán confonnarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro y que las cargas o gravámenes anteriores y 
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. ' 

Bienes 

Rústica: Tres hanegadas y una cuarta. igual a 27 
áreas. de tierra secano algarroberal. hoy plantada 
de naranjos, en término de Quartell, partída de Aba
jo o camino de La Marjal. Linda: Norte, Genoveva 
Palacios; sur, Joaquína Gírnénez RibeDes, este. Fran-
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cisco Marqués Giménez. y oeste. Ramón Marqués 
y Vicenla Queralt Ferrer. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto 
al tomo 227, libro 6 de Quartell, folio 73, fmea 
número 340. inscripción Quinta. 

Valorada a efectos de subasta en 5.385.000 pese
tas. 

Rústica: Dos hanegadas y media, igual a 20 áreas 
78 centiáreas, de tierra secano algarroheral, hoy 
plantada de naranjos, en ténnino de Quartell. partida 
de Abajo o camino de La Marja. Linda: Norte. 
Primitiva Llusar Calabuig; sur, el camino; este, Fran
cisco Marqués Giménez, y oeste, herederos de 
Eduardo Marqués. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto. 
al tomo 94, libro 3 de QuarteU. folio l. fmea número 
345, inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.590.000 pese
tas. 

Dado en Sagunto a I de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Pedro Luis Viguer Soler,-EI Secre
tario judicial.-52,359. 

SALAMANCA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sala
manca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
486/1993, se tramitan autos de ejecutivo y otros 
titulas, promovidos por el Procurador don Valentin 
Ganido Gonzalez, en nombre y representación del 
~Banco de Castilla, Sociedad Anónima», con docu
mento nacional de identidad/CIF A-37.000.163, 
domicíliado en plaza de los Bandos, números 8 y 
10 (Salamanca). contra don Belardino Sánchez 
Herrera, con documento nacional de identidad/CIF 
7.711.510, y doña María Teresa Cruz GÓmez. con 

_ documento nacional de identidad/CIF 7.745.849, 
domiciliados en Santa Marta de Tonnes, sobre recla
mación de detenninada, cuyos autos se encuentran 
en ejecución de sentencia y en los que, a instancia 
de la parte actora, se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta. por ténnino de veinte dias, de 
la propiedad de la parte demanda, los bienes embar
gados a la misma que al final se describirán, bajo 
las siguiente! 

Condiciones 

Primera.-Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, señalándose para 
que tenga lugar la primera de ellas el próximo día 
14 de noviembre de 1994. a las once horas de 
la mañana. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma, deberán 
los licitadores presentar en este Juzgado resguardo 
de ingreso en la cuenta de depósitos y consigna-

. ciones judiciales del Banco Bilbao Vizcaya de una 
cantidad igual, pOr lo menos, al 30 por 100 efectivo 
del valor del bien que sirve de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas Que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiendo 
hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que no se han aportado los títulos de 
propiedad, por lo Que los licitadores no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Quinta.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta. se señala para el remate de 
la segunda, por otro término de veinte días, el día 
14 de diciembre de 1994, a las once horas de la 
mañana, con la rebaja del 25 por 100 del precio 
de valoración. y no se admitirán posturas Que no 
cubran las dos terceras partes de dicho tipo. 

Sexta.-Para el supuesto de que no hubiera pos
tores en la segunda subasta, se señala para la tercera 
el próximo día 16 de enero de 1995, a las once 
horas de la mañana. igualmente por ténnino de 
veinte días y sin sujeción a tipo, haciéndose constar 
Que para la aprobación del remate en la tercera 
subasta se tendrá en cuenta lo dispuesto en el ar
tículo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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Séptima.--Que los autos se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, para ser 
examinados por cuantos "lo deseen, y que las hipo
tecas. censos, 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
sabilídad de los mismos, por no destinarse a su 
extinción el precio del remate; sirviendo el presente 
de notificación en fonna a los demandados rebeldes. 

Bien Que se subasta 
Vivienda en la planta baja del bloque núme

ro 4, sito en Santa Marta de Tonnes, en las calles 
de José Antonio yCN-501. con entrada por el portal 
2. Mide 94 metros 75 decimetros cuadrados cons
truidos. Inscrita en el libro 50, al folio 146. fmca 
3.730, inscripción tercera. 

Valorada en 6.700.000 pesetas. 

Dado en Salamanca a 14 de julio de 1994.-EI 
Secretario judicial.-52.'3 7 6. 

SANTA FE 

Edicto 

Doña Gloria Muñoz Rosell. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Santa Fe y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de la Ley Hipotecaría del articulo 131 
número 249/1993, a instancia de «Banco Central 
Hispanoamericano. Sociedad Anónima». contra 
«Cerámica Nizarí, Sociedad Anónima», don José 
Luis G·onzálel. Femández y doña Juana Urcelay 
Pascual. en los Que se ha acordado sacar en pública 
subasta el bien Que se describe, Que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Primera subasta: El dia 28 de octubre de 1994 
y hora de las once de la mañana, y por el tipo 
tasado en 17.350.000 pesetas. 

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

Tercera subasta: El día 23 de diciembre de 1994 
y hora de las once de la mañana, sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones: 
Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 

consignarse en la cuenta de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado el 20 por 100 del tipo p'e 
licitación para la primera o segunda de las subastas, 
y para la tercera, del tipo Que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posruras Que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación. 

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

Cuarta.-Los autos están de manifiesto en la Secre
taría. donde podrán ser examinados, entendiéndose 
Que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor quedarán subsistentes, 
y sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sirvíendo el presente vara, en su caso, de 
notificación al deudor. por si lo estima conveniente, 
libre, antes del remate su bien. pagand9 principal, 
intereses y costas. -

Bien a subastar 
Finca registral número 2.902-N, obrante al folio 

92 del tomo 1.391 del archivo, libro 107 de A1hen
dio. es la 9.a de su historial. > 

Tasada dicha finca en 17.350.000 pesetas. 
y para Que sirva de cédula de notificación en 

legal fonna. 

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

ria.-52.486-3. 
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SANTA FE 

Pdicfo 

Doña Gloria Muñoz RoseU, Jueza tituJttrdel Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Santa Fe 
y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del alticulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
448/1992, instado por «Bapkinter, Sociedad Anó
nima», contra doña Maria Dolores Chaves Gon
zalez, he acordado la celebración de primera y públi
ca subasta para el próxllno día 28 de octubre del 
presente año, a las doce horas, en la Sala <.te Audien
cia de este Juzgado, anunciándola con veinte dias 
de antelación y bajo las condiciones fijadas en la 
Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el señalado 
en la descrip¡;ión de las. fincas, fijado a tal -efecto 
en la escritura de préstamo, no admitiéndose pos
turas 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 establecinúento des
tinado a tal 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. 
Establecimiento bancario. Banco Bilbao,' sucursal 
de Santa Fe. número de cuenta 1787, clave 18, 
referente a los procedimientos hipotecarías y núme· 
ro de procedimiento y año ya expresados. 

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 aquél. el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

Sexto.-Sirva el presente de notificación caso de 
no poder verificarse la misma en la fmca hipotecada. 

Caso de resultar desierta la primera subasta· se 
acuerda señalar para la celebración de la segunda, 
el próximo día 2 de diciembre del presente año, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, rigiendo las mismas condiciones que para 
la primera, pero con una rebaja del 25 por 100 
del tipo. ~ 

y caso de resultar desierta también la segunda 
subasta, se acuerda señalar para la celebración de 
la tercera el próximo día 13 de enero de 1995, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo, y rigiendo el resto de 
las condiciones que para la segunda . 

Finca objeto de subasta 

Vivienda en ténnino de Otuca. en calle de nueva 
al'ertura, en pago Barranco de la Calera o El Que
rpado. De dos plantas, baja y alta. unidas por esca
lera interior y distribuidas en varias dependencias 
y servicios. 

La planta baja tiene una superficie construida de 
136 metros 62 decímetros cuadrados. y- la alta 87 
metros 12 decímetros cuadrados. 

Ocupa una superficíe de suelo de l36 metros 62 
decímetros cuadrados. El resto' de la superficie no 
edificada se destina a desahogo y ensanche. Encla· 
vada sobre la parcela número 43, de 511 metros 
cuadrados. 

Linda todo: Frente, calle de nueva apertura en 
terreno de la finca originaria de donde procede la 
matriz; derecha, entrando, parcela número 44; 
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izquierda, resto de la finca originaria, y fondo, par· 
cela número 42. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Fe, tumo 1.369. libro 87. folio 1, finca número 
5.38l. 

Valoración:- 13.860.459 pesetas. 

y para qUt: l:onste a los efectos de hacerlo público, 
se expide el presente en Santa Fe a 13 de Junio 
de 1994.-La Jueza, Gloria Muñoz Rosel1~La 
Secretaria.-5 2.485-3. 

SANTANDER 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 10 de Santander y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
sé tramitan autos de procedimiento judicial sumano 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
con el número 688/1993, a instancia de Caja de 
Ahorros de Santander y Cantabria, representada por 
el Procurador señor Alvarez Sastre. contra ,Maxi 
y Luis. Socíedad Limitada». sobre efectividad de 
préstamo hipotecario, en los que, por resolución 
de esta fecha y de acuerdo con lo -establecido en 
la regla 8.a del meritado artículo. se há acoldndo 
sacar a pública y judicial subasta, por ténnino de 
veinte días, los bienes hipotecados que más adelante 
se describen, por el precio que para cada una de 
las subastas que se anuncian se indica a continua
cion: 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en los días y formas siguientes: 

La primera subasta, el día 17 de noviembre 
de 19'94, a las doce horas. JX>r el tipo establecido 
en la escritura de hipoteca. que asciende; Núme
ro 1, a 15.686.000 pesetas. y la señalada con el 
número 2, !l. 16.754.000 pesetas, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, el día 22 de diciem
bre de 1994. a las doce horas. sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la primera. no admitiéndose pos
turas que no la cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda. ni se pidió la adjudicación por el 
actor, el día 20 de enero de 1995. a las doce horas. 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

PriIHera.-Que para tomar parte en la subastas. 
deberán consignar previamente los licitadores en" 
la cuenta de consignaciones de este Juzgad!) en el 
Banco Bilbao VizcaY,a, cuyo numero es 
38490000180688/93. una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo, por lo que se refiere 
a la primera y segunda. y para participar en la tercera, 
el depósito consjstirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo íijado para la segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.8 de dicho articulo 
están de manifiesto en la Secretaria; que se entenderá 
qlle todo licitador acepta corfio bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si ,los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entertdiéndose que el rema
tante los acepta y queda subtogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Tercera.-;Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. mediante 
comparecencia ante este Juzgado •. con asistencia del 
cesionario. quien deberá aceptarla, Y todo ello prcvia 
o simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

C'uarta.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. depositándose, junto 
aquél, resguardo de haber hecho la 'consignación 
a que se refiere la primera de estas condiciones. 
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Fincas.objet.o de la subasta 

l. Elemento núinero 29-C. Local situado en la 
planta baja de una superficié construida de 91 
metros 50 decímetros cuadrados, Linda: Al norte, 
con local descrito anterionnente (elemento núme
ro 29-B); al sur, con caj<f de escalera del portal 

• numero 2, y este, con terreno sobrante de edifi
cación. y al oeste, con portal número 2, caja de 
escalera del mismo portal }I local que se describirá 
más adelante (elemento numero 29-G). Inscrito al 
tomo 2.171. libro 102, folio 215, finca 11.550, ins
cripción segunda. 

2. Elemento número 29-D. Local situado en la 
planta baja -del edificio. con una superficie cons
truida de 98 metros cuadrados. Linda: Al norte. 
con hueco de ascensor del portal número 2, y local 
descrito antenonnente (elemento numero 29-C); al 
sur. con terreno soprante de edificación; al este, 
con terreno sobrante de edificación. y al oeste, hueco 
de ascensor del portal número 2 y locales que se 
describirán más adelante (elementos números 29-E ; 
Y 29-F). Inscrito al tomo 2.171. libro 102, fo
lio 216. finca 11.552. mscripción segunda, 

y para que sirva db general y público conoci
miento. y en particular a la entidad mercantil «Maxi 
y Luis. Sociedad Limitada .. , libro y firmo el presente 
en Santander a 2 I de julio de 1994.-La Secre
taria.-52.322. 

SANTANDER 

I:.aicto 

Doña Silvia Cifrián Martinez, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de San
tander. 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario número 600/1992 seguido en este Juzgado 
a instancias del Banco Bilbao Vizcaya. representado 
por el Procurador señor Mantilla, contra don Fran
cisco Femández Muñoz y doña Eulalia San Eme
terio Cayón: ha acordado sacar a subasta en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. a la hora de las doce 
por primera vez el día 26 de octubre; en su caso, 
por segunda vez el día 24 de noviembre y por tercera 
vez, el dia 21 de -diciembre del ano 1994, la finca 
que al final se describe propiedad de los demandados 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca, para la segun
da el 75 por 100 de aquel tipo y la tercera sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose Posturas en las 
dos primera inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado mediante cheque 
conformado o por ingreso en la cuenta de deppsitos 
y consignaciones de este Juzgado, bajo la clave 
3860-0000-18-0600/92. una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo de cada subasta, excepto en 
la tercera en que no serán inferiores al 20 por lOO 
del tipo de la segunda; las posturas podrán hacerse 
en pliego cerrado, depositando a la vez las can· 
tidades indicadas. 

Tercera.-Las posturas1X>drán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros.' " 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que hace referencia la regla cuarta del articulQ 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaría: que sé 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 responsabilidad de los mis
nlOS. sin destinarse a su extinción el precio de 
remate. 

Quinta.-Equivaldrá el presente edicto de notifi·· 
cación al interesado a· los efectos prevenidos en 
el último párrafo regla séptima del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 
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Bien que se subasta 

Urbana número 7. Piso denominado primero 
izquierda do-la casa nÚI}lero 21, hoy 25, de la calle 
de Francisl.:o de Quevedo, d~ esta ciudad de San~ 
tander, se encuentra situado en la tercera planta 
del inmueble, a la izquierda, subiendo por la escalera. 
Ocupa una superficie de 62 metros 98 decímetros 
cuadrados. de los que corresponden 6 metros 64 
decímetros a balcón y mirador: se corryxme de coci
na, comedor. baño y cuatro dormitorios y linda: 
Norte. con la calle de Viñas; sur, con patio del 
inmueble, escalera y piso derecha de la misma plan
ta; este. calle Francisco de Quevedo. y oeste, esca
lera, patio y finca de Feliz Bolado y otros, 

Finca número 5.973-N. Ayuntamiento impares. 
libro 555, tomo 2,175, folio 1, Registro de la Pro
piedad número 4. 

Valoración: 14.355.000 pesetas: 

Dado en Santander'a 29 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Silvia Cifrian Martínez.-EI Secre
tario.-53.5S0. 

SANT FELIU DE mnxoLs 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 2 de Sant Feliu de 
Guíxcls, que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 45/1994. promovido _por la Pro
curadora doña Anna Maria' Puigvert Romaguera. 
en representación de «Banca Catalana de Crédito, 
.sociedad Anónima», se saca a pública subasta, por 
las veces que se dirá y ténnino de veinte días cada 
una de ellas, la finca especialmente hipotecada por 
«Acabaoos Decorativos. Sociedad Limitada», que 
al final de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día 
16 de enero de 1995, a las diez horas, al tipo del 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca, que es la cantidad de 22.596.000 pesetas; 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el dia 16 de febrero de 1995, por el tipo de 
tasación del 75· por 100 de esta suma;clO habiendo 
postores de la misma. se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el dia t 6 de marzo de 1995, 
celebrándose, en su caso. estas dos últimas a la 
misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá po~ura alguna que sea 
inferior a las cantidades señaladas anteriormente, 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura. 
en cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de 
esta suma, y. en su caso, en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.--Salvo el derecho que tiene la parte aclo
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción, deberán consig

. nar. en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Sant Fe!iu de Uuíxols, del Banco Bilbao Vizcaya, 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subastas, si hubiere lugar a ello. para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

T ercera.-Los autos y la certificacion del Registro 
a que se refiere la regla 4,a del artículo 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 crédito 
del actor continuarán .subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-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 sera admitida la proposición. tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no tenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Quinta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella. este edicto servini igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de la subasta 

Entidad número l.-Vivienda tipo dúplex, o sea, 
desarrollada en planta baja y planta piso, señalada 
de número 1, ubicada en tennino de Fanals, muni
cipio de Castell d'Aro, en el edificio ubicado en 
la esquina formada por calle L1eida y avenida Reina 
Fabiola, de Platja d' Aro. La planta baja se distribuye 
en cocina, comedor, un dormitorio, aseo y terraza, 
y la planta piso se distribuye en vestíbulo, dos dor
mitorios, baño y terraza. Ambas plantas se comu· 
nican entre si por escalera interior y la superticie 
total construida de ellas es de 79,64 metros cua
drados, más 14,37 metros cuadQldos de terraza. Tie
ne como anejo inseparable el garaje situado en la 
planta sótano, señalado de numero 1. y que mide 
22.81 metros cuadrados. Tiene, asimismo, como 
anejo la utilización exclusiva y privativa de un jardín, 
que es parte del terreno común, que mide 62 metros 
cuadrados aproximaclamente, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Guixols, al tomo 2,754, libro 308 de Castillo 
de Aro, folio 116, finca 19.164. 

Para el caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas a los deudores. sirva el presente 
edicto de notificación. 

Dado en Sant Feliu de Guixols a 21 de junio 
de 1994.-EI Juez.-La Secretaria.-52.50 l. 

SANT FELJU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 1, que cumpliendo 
lo acordado en providencia de esta fecha dictada 
en los autos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 13 l de la Ley Hipotecaria. número 
362/93-A, promovido por el Procurador Pere Ferrer 
i Ferrer, en representación de Caja de Ahorros de 
Cataluña, se sacan a pública subasta por las veces 
que se dirán y ténnino de veinte días cada una 
de ellas, las fincas especialmente hipotecadas por 
don Antonio Domenech Pérez y doña Maria Juana 
Mateu Belles, que al fmal de este edicto se identifican 
concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez el próximo 
día I1 de enero de 1995, y a la hora de las once, 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca. que es la cantidad de 
6.000.000 de pesetas; no concurriendo postores, se 
señala por segunda vez el día 8 de febrero de 1995, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta 
suma; no habiendo postores de la misma, 'se señala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 13 de 
marzo de 1995, celebrándose en su caso estas dos 
últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 6.000.000 de pesetas, que 
es el tipo pactado en, la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta. el 75 por 100 de esta 
suma. y en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 
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Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ca, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de este Juzgado abierta en la sucur· 
sal del Banco Bilbao VIzcaya de esta ciudad. cuenta 
corriente número 1.692, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en ra primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello. 
para tomar parte en las mismas. En la tercera subas
ta. el depósito consistirá en el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda. y lo dis
puesto en el párrafo anterior será también aplicable 
a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo del importe de la con· 
signación efectuada en la citada cuenta corriente, 

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 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 esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Séptima,-De acuerdo a lo establecido en el último 
párrafo del artículo 131, regla 14, de la Ley Hipo
tecaria. las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Finca objeto de subasta 

Entidad número ll.-Vivienda puerta primera, 
escalera A, situada en la planta segunda del edificio 
situado en S'Agaró, ténnino municipal de Castillo 
de Aro. con frente y entrada por la calle o camí 
Antic de S'Agaró, número 1, y que constituye el 
bloque 1.° del Conjunto Residencial denominado. 
«Las Gavinas». 

Tiene una superticie constituida de 74 metros 72 
decimetros cuadrados. Se compone de recibidor. 
tres donnitorios, un baño, un aseo, comedor-estar 
y cocina-lavadero. Linl1a tomando como frente su 
puerta de acceso: Derecha entrado o norte. en parte 
con caja de escalera y en parte con la entidad núme
ro 12; izquierda o sur, en su proyección vertical. 
con cubierta del garaje entidad número 1 yen parte 
con zona común; fondo o este, en su proyección 
vertical, con jardín anejo de la entidad número 3 
y frente u oeste, en parte por donde tiene su entrada 
con rellano de escalera y en parte en su proyección 
vertical.con zona común, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Guixols, tomo 2.693, del archivo. libro 
277 de Castillo de Aro, folio 196 vuelto, finca 
17.784, inscripción 3.a 

La citada finca responde en garantía de un prés
tamo de 3.000.000 de capital, interés al 16,50 por 
100 anual, amortizable en diez años, y de 450.000 
pesetas para costas y gastos. 

Dado en Sant Feliu de Guixols, a 1 8 de julio 
de 1994.-La Secretaria judicial.-52.312. 
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SEGOYIA 

Edicto 

Don Rafael Puente Moro, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Segovia 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de cognición. número 152/1988, instados 
por la Procuradora doña Maria Teresa Pérez Muñoz, 
en representación de la entidad mercantil «losé Hor· 
cajo Herrero, Sociedad Anónima», contra talleres 
«Madas», en la persona de su titular. doña Carmen 
Mesoneros Dimas, en reclamación de cantidad, en 
el cual se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez, el siguiente bien: 

Mitad indivisa de una finca urbana. Edificio en 
esta ciudad de Segovia, en la avenida de Femández 
Ladreda. numero 33, con entrada por la calle de 
los Jardiniltos de San Roque, número 1. Se compone 
de seis plantas, una de sótano, otra de locales comer
ciales y las cuatro restantes de viviendas a razón 
de tres en cada planta. Ocupa una superficie de 
321 metros 12 decímetros cuadrados. Linda: Al freno 
te, en linea de 15 metros 37 centimetros, con la 
avenida de Femández Ladreda; derecha, entrando, 
en linea de 20 metros 44 centimetros. con la calle 
de los Jardinillos de San Roque: izquierda. con fmca 
de Mariano del Pozo, en linea de 19 metros 60 
centímetros, y fondo, con la finca de don Clemente 
Pérez Cruz. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Segovia, al folio 154, tomo 2.454, 
libro 130, finca número 7.361. 

Sale a pública subasta por la cantidad de 
156.392.375 pesetas, 

Fecha y condiciones de la primera subasta: Tendrá 
lugar la misma en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sito ,en la calle de San Agustin, número 
26, Palacio de Justicia, el día 27 de octubre de 
1994. y hora de las once de su mañana, bajo las 
siguientes condiciones: 

El tipo será el señalado anterionnente a efectos 
de .subasta, No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo, pudiendo sólo el 
ejecutante hacerlo en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Para tomar parte en el remate deberán consignar 
previamente los licitadores en la cuenta de con
signaciones que este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Segovia tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina principal en Segovia, cuenta 
392900014015288, el 20 por 100 del tipo de subas
ta, sin cuyo requisito no serán admitidos, En tercera 
subasta habrá de consignarse igual cantidad que en 
la segunda, 

Fecha y condiciones de la segunda subasta: Se 
celebrará en el mismo lugar, el día 23 de noviembre 
de 1994, y hora de las once de su mañana. 

Tipo: 117.294.281 pesetas. 
Fecha de la tercera subasta: Tendrá lugar la misma 

el día 21 de diciembre de 1994, y hora de las once 
de su mañana. 

Tipo: Sin sujeción a tipo, 
Manteniéndose en lo demás para ambas las con

diciones de la primera subasta. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
dd Registro, a que se refiere la regla 4. a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaría, y 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 de la actora continuarán subsistentes, 
entendiendose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sirviendo de notificación a la demandada la publi· 
cación de la subasta por este medio, para el caso 
de que no pudiera ser efectuada la correspondiente 
notificación personal. 

Dado en Segovia a 20 de maya de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Rafael Puente Moro,-EI Secreta
rio.-52.174·3. 
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SEGOVlA 

Edicto 

Don Leopoldo Puente Segura, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia del número 4 de 

. Segovia y su partido, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario número 78/1994, al 
amparo del artículo l31 de la Ley Hipotecaria, ins
tado por el Procurador don Juan Carlos Hernández 
Manrique, en representación de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Segovia. que goza del bene
ficio de justicia gratuita. contra la finca hipotecada 
por «Iberkit. Sociedad Anónima», en reclamación 
de préstamo hipotecario, en el cual se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por primera 
vez, la fmea hipotecada que se describe a conti
nuación: 

Vrbana.-En Torrecaballeros (Segovia). carretera 
N-IIO de Sona a Plasencia, kilómetro 183. com
puesta de dos naves industriales y terreno unido; 
ocupa una extensión superficial de 36.400 metros 
cuadrados, corresponden 880 metros cuadrados a 
cada una de la naves. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Segovia, al tomo 3.373, 
libro 29, folio 88, finca 2.363, inscripción octava. 

En dicha finca se encuentran además la siguientes 
edificaciones: 

- l. Edificio destinado a oficinas. Consta de dos 
plantas, baja y alta. Ocupa sobre el terreno una 
superficie en planta de 360 metros cuadrados. 

2. Edificio destinado a almacén. Esta constitui
do por una nave diMana. Ocupa sobre el terreno 
una superficie en planta de 400 meteos cuadrados. 

3. Edificio -destinado a taller. Esta formado por 
una nave diáfana. Ocupa sobre el terreno una super
ficie en planta de 1.650 metros cuadrados. 

4. Una nueva nave, contigua y adosada a la 
nave-taller, precedentemente descrita con el mIme
ro 3, que tiene una superficie aproximada de 1.875 
metros cuadrados, cuya declaración de obra nueva, 
a efectos registrales, no está formalizada por el 
momento. 

Tipo: 216.000.000 de pesetas. 

Fecha y condiciones de la primera subasta: Tendrá 
lugar la misma en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en la calle de San Agustín, número 
28, Palacio de Justicia, el día 28 de octubre de 
1994 y hora de las doce treinta de su mañana, 
bajo las siguiente condiciones: 

El tipo será el señalado anteriormente a efectos 
de subasta. No se admitirán posturas que no cubran 
el mismo, pudiéndose hacer en calidad de ceder 
el remate a un tercero. Podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, en la Secretaria del 
Juzgado. 

Para tomar parte en el remate. deberán consignar, 
previamente, los licitadores, en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto, acreditándolo 
en este caso, el 20 por 100 del tipo de subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. En tercera 
subasta ,habrá de consignarse igual c.antidad qUe en 
la segunda. 

Fecha de la segunda subasta: Se celebrará eñ el 
mismo lugar, el día 29 de noviembre de 1994, y 
hora de las doce treinta de su mañana. 

Tipo: 162.000.000 de pesetas. 
Fecha de la tercera subasta: Tendrá lugar la misma 

el día 28 de diciembre de 1994 y hora de las doce 
treinta de su mañana. 

Tipo: Libre. 

Manteniéndose en lo demás, para ambas, las con
diciones de la primera subasta. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
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al crédito de la actora continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sirviendo esta notificación. conforme a lo dis
puesto en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de no ser recibida la oportuna 
notificación personal. 

Dado en Segovia a 24 de junio de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Leopoldo Puente Segura.-EI Secreta
rio.-52.320. 

SEGOVlA 

Edicto 

Don Rafael Puente Moro, Magistrado-Juez accidental 
del Juzgado de Primera Instancia del número 2 
de Segovia y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 24911988, instado por el Procu
rador don Francisco Martín Orejana. en nombre 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia. 
que goza del beneficio de justicia gratuita, sobre 
reclamación de cantidad, en el cual se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta; la siguiente 
fmea, propiedad de don Antonio Martínez Man
cebo: 

Urbana. Sita en El Espinar (Segovia), avenida de 
Las Peñitas. sin número, referencia catastral número 
5.583.905. El solar tiene una superficie aproximada 
de 800 metros cuadrados, existiendo sobre el mismo 
una edificación que se desarrolla en tres plantas, 
con una superficie construida aproximada por planta 
de 70 metros cuadrados. disponiendo también de 
una piscina. Valorada de 21.000.000 de pesetas. 

Tendrá lugar la primera subasta en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la calle de San 
Agustin, número 28 -Palacio de Justicia- el día 
28 de octubre próximo, y hora de las once de su 
mañana, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en el remate, los lici
tadores deberán consignar previamente en Banco 
Bilbao Vizcaya. oficiria principal, cuenta número 
3924000017024988, el 20 por 100 de la tasación. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. En tercera 
subasta habrá de consignarse igual cantidad Que en 
la segunda subasta. 

Segunda.-No se admitirán las posturas Que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación 
indicado. Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. en la Secretaria del Juzgado. 

Tercera.-La referida finca sale a pública subasta 
en la cantidad en que ha sido tasada y sin suplir 
previamente la falta de titulas de propiedad. 

En caso de que no hubiese postores en la primera 
subasta, se celebrará segunda subasta en el mismo 
lugar, el día 24 de noviembre próximo, y hora de 
las once de su mañana, por el tipo de 15.750.000 
pesetas. En caso de no existir tampoco postores 
en la segunda, tendrá lugar la terci!fa subasta el 
día 19 de diciembre próximo, y hora de las once 
de su mañana, sin sujeción a tipo. Manteniéndose 
en lo demás, para ambas, las condiciones de la pri
mera subasta. 

Se hace constar Que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria, y 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 de la actora, continuarán subsistentes, 
entendiéndose Que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Dado en Segovia a 14 de julio de 1994.-El Magis
trado-Juez accidental. Rafael Puente Moro.-El 
Secretario.-51.770. 
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SEGOVlA 

Edkto 

Don Rafael Puente Moro, Magistrado-Juez acciden
tal del Juzgado de Primera Instancia número 4 
de Segovia y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 4Q1l994. instado por el Procu
rador don Paulina Rubio Muñoz, en nombre de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia. 
que goza del beneficio de justicia gratuita. sobre 
reclamación de cantidad, en el cual se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. la siguiente 
fmca, propiedad de doña Felisa García García: 

Urbana, finca número 300.-Vivienda tipo n. 
situada en la planta tercera de la casa en esta ciudad 
de Segovia, en la calle Carretera de ValdeviUa, núme
ros 1 I. 13, 15, 17 y 19, bloque 8, con acceso esta 
vivienda por el portal número I I. del grupo de 
viviendas denominado Castro Bocos. Linda: Al fren
te, calle Carretera de Valdevilla; por la derecha, 
doña Martina Herrero; por la izquierda, caja de 
escaleras, y por el fondo, patio de luces. Tiene una 
superficie de 41 metros 32 ,decímetros cuadrados. 
Consta de: Vestíbulo, dos dormitorios, estar-come
dor-cocina y aseos. Su cuota es de 1,1112 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Segovia, al tomo 3.064. libro 402, folio 112, 
fmca 23.527, inscripción segunda. 

Valorada' en 6.890.000 pesetas. 
La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 

Audiencias de este Juzgado, sito en la calle de San 
Agustín, número 28 -Palacio de Justicia-, el día 
13 de diciembre de 1994; a las doce horas de su 
mañana, bajo las siguientes condiciones: 

La referida finca sale a pública subasta en la can
tidad en que ha sido tasada ysin suplir previamente 
la falta de título de propiedad. 

Para tomar parte en el remate, los licitadores debe
rán consignar previamente en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina principal, cuenta número 
391417004Ü194, el 20 por 100 de la tasación. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. En tercera subas
ta habrá de consignarse igual cantidad que en la 
segunda subasta. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de tasación indicado, pudién
dose hacer a calidad de ceder el remate a un tercero. 
Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, en la Secretaria del Juzgado. 

La segunda subasta se celebrará en el mismo lugar, 
el día 16 de enero de 1995. a las doce horas de 
su mañana. Tipo: 5.167.500 pesetas. 
. La tercera subasta tendrá lugar el día 14 de febrero 

de 1995, a las doce horas de su mañana. Tipo: 
Libre. 

Manteniéndose en lo demás, para ambas. las con
diciones de la primera subasta. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro a Que se refiere la regla 4. a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
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 de la actora continuarán sub
sjstentes, 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. 

Dado en Segovia a 13 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Rafael Puente Moro.-El Secreta
rio.-51. '188. 

SEGOVIA 

Edicto 

Don Jesús Marinas Reig, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción del núme
ro 2 de Segovia y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria SS/1994. a instanciA de la Pro
curadora señora Ptrez Muñoz. en nombre de Banco 
Central Hispanoamericano. contra don ~rio 
Garrido Femanz, doIIa FUencisla Gómez Vela y 
dalla Maria del c.n-, Garrido Fet1>indez, en los 
Cuales se ha acordado sacar • la venta en pública 
subasta por primera vez. el siguiente bien. propiedad 
de los demandados: 

Urbana. Finca nUmero 3 de la división horizontal 
del inmueble sito en la ciudad de Segovia. plaza 
de San Esteban. números 3 y S. Local ubicado en 
la planta dO sótano del inmueble, que tiene una 
superficie conltnDda de 91 metros 20 decimetros 
cuadrados. y que linda: Al frente. dqnde tiene la 
entrada. <on plaza del Doctor VeIasco: derecha. 
entrando, con la caDo de CovarÍubias. donde ti~c 
dos huecos; izquierda y fondo, con fmea número 
1 o local ganüe. Su cuota con relación a 100 enteros 
que tiene asignada la totalidad del inmueble. repre
senta un entero. p 

TIpo: 10.47S.000 pesetas. 

Dicha subasta tendrá lugar ,el día 26 de octubre 
próximo y hora de las once de su mañana. en la 
Sala de Audiencias de este Juz,gado. sito en la caUc 
San Agustin. número 20. Palacio de Justicia. bajo 
las siguientes oondiciones: 

Para tomar parte en la subasta. los licitadores 
deberán consignar. previlimente. en la Mesa del Juz-

. gado o establecimiento deatinado al efecto. acre
ditándolo en este caso. el 20 por 100 del tipo de 
tasación. sin cuyo requisito no serán admitidos. en 
el Banco Bilbao Viztaya, mímero de cuenta 
39240000 IOOOSS/94. 

Se hace constar Que los autos y la certificación 
del Registro de la Propiedad a que se refiere la 
regla 4.- def arti,culo 131 de la Ley Hipotecana. 
están de manifiesto en la Secretatia; que se entendera 
que todo licitador acepta como bastante la tituhaci6n 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre· 
ferentes al crédito de la actora, continuarán sub
sistentes, entendi~dose que el rematante los acepta 
y qued~ subrogado en la responsabilidad de los mio:;· 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

No habiendo postor en la primera subasta. se 
señala para la celebración de la segunda, el dia 23 
de noviembre próximo y hoca de las once de su 
manana. el cual tendrá lusar con la rebaja del 25 
por 100 Y baJo las - mismas condiciones que la 
primera. 

Y. no habiendo postor en la segunda subasta. 
se sei\ala para la celebración de la tercera el 
dia 21 de diciembre próximo _y hora de la1 once 
de su manana. en el mismo lugar. sin sqjccIDn a 
tipo, manteniéndose para estas dos. laS demás con
diciones de la priIitera y notificándose a la deman
dada por correo certifIcado con acuse de recibo. 
el lugar. dia y hora de dicha celebraci6n. valiendo 
en todo caso la notificación por medio del presente, 
caso de no ser posible por el anterior. 

Dado en Segovia a 15 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-52.475-3. 

SEGOVIA 

Edicto 

Oon Je~ús Marinas Rei¡:. Magistrado-J~z del J~ 
gada de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Segovia y su partido, 

Hace saber: Que c;n este Juzgado de nú I,;argo 
se- tramitan !iutos de jwcio del aniculo 131 de 'l1 
Ley HipotecaJia., numero 4481199J, a instancia de 
la :t'n,.cu.radora señóra Perez 'MUÍlo;¿, en nqmbr.· 
Je ~Bailc;,) de Sántandc:r. 3C\:.iedad Anónuna)l;.' COk· 

(El dofia Natividad S~ Gacela, con dotnfilio en 
calle Chorretcnes. número 12. de CutUar. en 1m 
cuales' se ha acordado sacar a Ia- venta en ¡:iUblic~' 
subasta por primera vez. el siguiente bien. propicc..·. 
de la demandada: 
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Urbana. Casa _en el barrio de San Rafael panúe 
de San Cayetano. con fachada • la oam:tera ¡eneral 
de La Coruña. donde esti set\alada con el nÚl11elO 
36. arrancando desde la medianerla izquierda de 
la casa de_ don Natalio Pascual y terminando en 
la median.r1a del Herrera! de la finca de don Jost 
Pereda. Consta de dos plantas y sótano. Linda: Fren· 
te, donde tiene su puerta principal orientada. al sur. 
en linea de S.S inetros. con. la expresada carretera 
de La Coruña;. derecha o este, en linea de 11 metros. 
casa de los herederos de don Natalio Pascual: 
izquierda u oeste. en linea de 11 metros. con el 
Herreral citado, y fondo o norte. en linea de S.S 
metros. con don José Pereda. Tiene 60 metros SO 
decimetros cuadrados de supuerficie. 

Tipo: 5.135.490 pesetas. 

Dicha :subasta tendrá lugar el dia 26 de octubre 
próximo. a las once trcfuta horas. en la Sala de 
Audiencias óe ~ Juz.pd,o, en la calle San 'Agustin, 
numero 20. Palacio de Justicia, bajo las siguientes 
(Xlndiciones: 

Para tomar parte en la subasta, los lic:itadores 
deberá."\ consignar previamente. en la Mesa del Juz· 
gado o establecimiento destinado al efecto. ac:re
dltándolo en este caso. el 20 por 100 del tipo d~ 
tasación. sin cuyo requisito no secan admitidos. en 
el Banco Bilbao Vizcaya. número de cuenta 
39240000100448/93. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro de la Propi!'dad a que se refiere la 
regla 4.11; del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
están de manifiesto en la Secretaria; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito de la actora, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante tos acepre 
y queda subrogado en la responSabilidad de los mis
mos, .. in destinarse a su extinción el precio de; 
remate. 

-No habiendo postor en la primera subasta. se 
señala para la celebr"dción de la segunda el día 23 
dlt noviembre próXimo, a las once treinta horas, 
la cual t~ndn! luSar con la reblija del 2S por 100 
y bajo las mismas condiciones que la primera_ 

Y. no habiendo pO$tor en la segunda subasta. 
se &o~ñ81a para la celebración de la tercera el dht 
2: 1 de diciembre próximo. a las once treinta horas, 
en ~i mismo lugar, sin sujeción a, tipo, mantenién
dose para estas dos. las demás condiciones de 1" 
primera y notificándose a la demandada, por corr;:::o 
certilicado con ar...use elc recibo. el lugar. día Y hora 
de dicha t:.elebradóu. sirvkndo el presente de n~L· 
ficación a la misma. caso de no ser posible por 
el anterior medio. 

Dado en Segovia a 15 de septiembre de 1994_-Ei 
Magistrado-Juez. Je:;úS Marinas Reig.-El Secreta, 
no.-52.476-3_ 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Francisca Torrecillas Martínez. Mag¡stra~ 

d;l-J'leZt1. del Juzgado de Primera Instancia núme
ro ¡ de Sevilla. 

Hace saber: Que eh este Juzgado de mi ~o. 
bajo el numero 1.023/1989. se siguen autos de eje
umvo-lehas <le c!:Imbio. ,instancia del PrOcuradol 
clon Mawicio Gordillo CaAas. ,en ~~taci6n 
de «inmo"r\iliaria Urbir.. Sociedad Anónima,.. con~ 
üdi1 Rafael Muhoz S:'mchez; en reciamación de cah· 
tid.iu, ~n ¡;uyas a¡;tu&ciones se ha acordado sacm: 
:" 1a -venta en primera y pública subasta, por ténnmo 
(.<!: vetnt", dllit. ;. l¡)r~cKi- d~' su avalíto la sigtliem,-. 
I:.nt:,t .-:rr.barptia ai demandado don Rafael Muil0J. 
~l1uckr 

1..iníca: pj~'--" A de la planta 5."', edúicio 11 -_::., qt',""f\Q 
er- ~alle particular de la urbanización de (La~i C:;t.:_~, 
i~ '. 1b. aO-;lyente a prolo.ngl':cí6n de calle La Revül 
t~, 'Se de Sevilla y a la carretera de Su Emin~nci;,.. 
c.\n una su~rficie útil de 77 metro'!: 99 dec¡rnet!'O§ 
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cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
n,úrÍlero 9, al folio 2-11. tomo 1.391. horo 1.307, 
rmea número 87.148. 

! ..a.subasta tendra hIgat eh la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Sevilla, avenida Ramón 
y Caja!, '!,..-ditid'-) V,a.poL portal B. planta segunda. 
módulo .'lo el próximO día 28 de octubre de 1994. 
l" las d¡ez horas. con arreslo a las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas qUe no cubran 
la! dcm ((""eras 'partes de dicha suma. 

Segundft-Pafft peder tomar parte en la licitación 
debenl.n los, lici~ consignar previamente en 
la ,::ucnta de consignaciones de este Juzgado. Banco 
Bilben Vizcaya, oficina Coliseo de esta, ciudad, 
núme~) úe cuenta 39Q 700017102389i, el 20 ,por 
~ 00 dtl tipo de,! remate. 

Teroern,-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pl.ieso cerrado, desde, el anuncio de la subasta, hasta 
su .~c:iebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20· por 100 del tipo de! remate. 

rUar1a,_·podra hacerse el remate &- calidSd de 
cede~' s. un tefceriJ. 

QUtnta.-Se reservarán eJi depósito'p ínstancia del 
3(.n.:~d.or las consignaciones de los postores que no 
ntSwtáren remat;!ntes y que lo a4mitsn. y hayan 
cubletto el tipo de la subasta. a efectos de que si 
el pnm~r adjudicatario no cumpliese- la obligación, 
púeda !\probarse el remate a favor de los que le 
~~. pOl el orden sus respectivas {)Osfuras. 

Serta.-Lo!t·ti!u!t» de propiedad, suplidos por cer
Ufic~c!ón del- RegIStro., se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juz,gado, debiendo los licitadores 
confc..rtT'afSC con ello!>, sin que _ plledpn exigir otros_ -

Sej)tima.-Las cargas y gravamenes <tnteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al creruto del actor. 

:quedMán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
qu,., el 'rematante los acepta y queda s'~brogado en 
la resflOnsabilidad de loS' mismos, sin d~stinarse a 
">u ':l~tinciól" el orecio del remate. 

O.:<tan.-Para el supu€':!IIto de que res-u1!are desierta 
1& f"hmera subasta, se señala l'a..ra qce tenga. lugar 
~&. ~-c,,'lJrlda. el pn-Y~:irn.J día 25- J.e ,.iloyiembre de 
19 '.H, .l las di(~¿ h,,), dS. UI ias 9limtas condiciones, 
r4\~~ la primera, cx.r.:epto el tipo del remate, que será 
";:el. 15 !;)m 100 del de la primera; y, I;aso de resultar 
d.!~.-,'i:~ "fkha st'"guf\da s'.lbfis12._ :se celel--c,,\-a, una tér
l..'i,!nl. _;in :í-"~l'"dÚrl .'1.' tipo, .::1 di ... ,23 de diciembre 
d~ í 194, tambio(-n .i las die::, horas, ligiendo para 
la 1"iU,''lla ~% n>·~:r.ante5 condiciones fijadas para la 
\'1eg;.mda. 

Dado en SeV'!UC\ 3,28 de abril de 1994.-La Magis
trado; J\l.,eza. Franclsca Torrecillas Martínez.-EI 
Socretarió.-52432·] 

SEVILLA 

Edicto 

El M-agistrado.Juez del Juzgado de Primera Instan· 
da niunero 8 de Sevilla. 

Hace saber: Qt;.~. 'ifl est:!l 'Juzgado y con el nu.-rnero 
i ,Q4JtlI990, ejecH('i6rl, ~se &iguen autOf> , d.e ejecu~ 
t1;-i,\j.. o~ros tituJos. plOmovidos pvr «BMlcO de San· 
~,r:J.dC;1-, Socif:.dad k,óntn)a», representado por el 
P;OCu.:adOf don A..'igel M,arttnez Retamero. ,contra 
dr"fi3 Cann~n FemAndez _ GuarUada 1 Jon Miguel 

, nlmOL ?-.agá. en loto quc' s.: ha aco.niad0 proceder 
"< W vema. '~L·, "úblk~ subasta, por tCim,ir,o de veinte 
,ji;:., r!' lr .\Jr1rnera. st:~:uDda () tercera · .. e:c;, en su caso, 
:1 ",in lJ-er~ lQ¡do {t(" _,~ ü'.cultaú qu~ le. confiera 18. Ley 
;1 '~ ;V';j¡OI";, de. lnt~:rrS&· .. ;:n SI! r:tC'm~l',t::;; IR adju· 
'::lk;ro<:,':- "t' ,-.... ! ;oÍr'''' q\l~ .A "ura! St;': d,""vr~be. bajo las 
"', gu~~t''';1 'Xlfl,-j;'C~i lntlii: 

) ...... '~J ... o!:-.. \1;t&<¡ lf'>¡d:~f.n (utar c., la Sala .de 
_·ú,~;.:,,"~;,,, ,~.: o.:~:: ',~o, 31~r ccee hcrá~ 

L:I prtrn<!r:l, pi.'f- el tipo de ta&a',inrl, el. día 2. ,:le 
l)oYwn~b¡e de 1994. 

L- - ~Cu-\:,da, con la reba,Ja del 25 por J 00-. el 
.. jia ~j "-,,,; 1, ,Yiembre tfe 1994. 
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La ter<,;ela, sin slijeción a tipo, el día 28 de diciem
bre de 1994, si en las anteriores no CUDcunicron 
licitadores ni s-' solicita la Q.djudil.:a~i61J. 

El tipo de tasación a que ·se refiere la subasta" 
es de 7.000.000 de pesetas. 

Que para t.ow.ar parte en la. primera. dcberáU IOi 
1k:itador~s consignar previamente en la cuenta 
corriente Je este Juzgado. número 4004 del Banc;-o 
Bilbao Vizcaya. sucursal de esta capital. on calle 
Alcalde Juan Femández. sin numero. el 40 por lOO 
del tipo que sirve a base, y en la !.Cgl.lnda y tercera. 
el 40 por 100 del señalado para la segunda. todo 
ello en metálico o cheque ('onfonnado por entidad 
bancaria ql1~ tenga sede en esta capital. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Los titulos de propiedad del bit>n estarim de m8ru~ 
fiesto en la Secretada del Juzgado para que puedan 
ser exam~ados por los ::¡ue quier'\o tomar part~ 
en la subasta. 

Se hace cons¡ar que ~jrán hacerse posturas por 
escrito. en sobrE:' cerrado. per0 consignando al pre' 
sentarlo en el Juzgado el tanto pcr ciento ya indicado 

-para cada caso. lo que pudran verificar desde :;u 
anunCio hasta el dia. respectivament'!. señalado. 

En la prime.a y segunda subasta no se admitiUln 
postura,!, que n.o cubran lU!t Jos terceras panes de} 
tipo que sirva de base para cada una de eUas, pudien
do rematarse en calidad de ceder a un tercero en 
todas ella~. sólo la parte actora. 

Si por I:au~a de fuetl..a Illf.yor tuviera que sus.
penderse al)."U1'8 de las subastas. se entende{á sefta.. 
lada su celebración pant el dia habn ;nmr.Jiato a 
la misma hor ... 

Para el caso de Que no pueda llevarse a efécto, 
la notificación personal de k~3 &ci\alamient0 aoot· 
dados:se comiderará notificado por medio del pre~ 
sente edicto. 

Bien que sale a subasta 

Finca urbana. sita en '" illafranco del Guadalquivir. 
término de Puebla del Rit). en la avenida de: Raja! 
Beca. man:::1da ~on el número 100. con una 1Uper- . 
ficie rJt, 34.L50 metros ~uadrados; QU~ está inlcrita 
en el Rtgistro de la Propieda<i numero 3 de Seviha.. 
al folio 29. tomo 1.237, libn.~ 120_ finca 3.222. 

Dado en Sevilla a '17 de junio de ! 994.--El Ma¡i,s
trado-Jucl.-EI Secretario.-52.5 I J. 

SLVILi_A 

Edicto 

Don Jesús Mec.lina perez. Magistrado-Juez dC;l Jm.. 
gado de Primera Instancia número 12 de SevUta. 

En virtud del presente hago saber: Que.en el pro. 
ccdimiento judicial sumario del articulo 131 de 12 
Ley Hipotecana que se trami\8 en este J\J.Z&ado u..Jo 
el número 912/l99~-1.°. a instancias de la enti<tiad 
«Cymter. Sodedad Anónima ... representada. por la 
Procuradora señora Martin ToriblO, contra la t\nQl. 
hipotecada ¡lOr don Juan Manuel Sandin Espada 
y doña María Antonia Expósito Bautista. se. ha lI!COf'o 
dado proceder a la yenta en publica subasta. por 
término de veinte días. por primera. lieg\lpda o tu
cera- vez. en su caso. y sin peljuido de la faculIa<l 
que- le confiere. la Ley 8 la pan~ actora de i.nterosar 
en su momt'nto la adJudicación de la filW!ll Q\l4 e.l 
final se describe bl\jo las ,ondiciones sisuicuta; 

Que lal' subastas tendn\n lugar en la Sala do 
Audiencias de este Juzgado. sito en c~ All>on:he\ 
sJn numero. barriada El Juncal. a la~ $c~ ~qs. 

La primorll. por ~l tipo pactado. ol dill. 28 do 00I\I"'" de 1 ~94. . 
La __ o "'" el 7;' po, 100 ",,1 referida t\w. 

el día 28 de: no)'iembce de 1994. 
:;,.a t~rcen •. SU¡ sujeción 1\ tipo, el eH .. 'l.' OC::' o~, 

de 1995 prÓ,ltIIll\.,. ~ e~ _ .menvt'e~. In oon~ 
licitaciones ni se loilCi"" la a'<UUdica(;~ón. . 

Previniéndostt :.\ lOS Uciutdores; 

PrUnero.-cl til'O d. sqb¡sl<l es el de 752'.000. 
pesetas. fijado elJ, la escritura do prélitame,_ . ,"'t, udn,¡~ 
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tiéndase posturas inferi,ores al tipo d_e primera y 
segUnda s\lbastas. p\ldlCndose reaUzar el remate en 
calidad de ceder a W1 tercero. 

Segundo.-Que pára tomar part~ en la subasta 
deberan los licitadores ,consi¡nar previamente en 
la cuenta provisional de consignaciones de est~ Juz~ 
pdo. abierta en el Banco Bilbao Viicaya, sucursal 
edifi(;io «Zeus». ealle Alcald.e Juan Fem~ez. 
numero de procedimiento 403400018097293. en 
concepto de fianza para la prlmera el 20 por 100 
del tipo pactado. para la segunda y tercera~ el 20 
por 100 del tipo de ellas._ ésto es, el '75 por 100 
cJ;e su tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se h~ constar que podrán efe,;tuarse posWras 
por escrito en sobre cerrado, pero consignando al 
presentarlo ante el Juzgado el tanto por ciento indi
cado para cada caso, mediante resguardo del Banco. 
lo que po4ran verificar, desde d am.lncio hasta el 
d.ia. respectivamente, seflldado. 

Tercero.-Que los autos y las certüicaciones a que 
le ref¡~re la regla 4.a del articulo 131. d~ la_l .. "')' 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria. 
de este Juzgado. entendiéndose que todú licitador 
1cepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que-las cargas y gravámene'il anteriores 
. y Jos preferentes, si los hubiere, al crédito de! actor. 

continuaran subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la, res.~ 
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
<.:IOn el precio del remate. 

Quinto.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
suspenderse alguna de las convClcatorilJs de subasta. 
se entenderé señalada su celebración. para el día 
habU inmediato. a la misma hora. 

Sirviendo de notificación el presente, confanne 
a lo dispuesto en la regla 7. a del articulo 131 ~ 
la Ley Hipotecaria. caso de no ser recibida la opor· 
tuna notíficación personal. 

Bien objeto de subasta 

Casa en Bur¡uillos (Sevilla), calle Real. nUmero 
40 actual; con una superficie total de 143.52 metros 
cuadrados. de los Que ocupa la edit1cación 53..28 
metros cuadrilQos. destinándose el .resto a Pttio y 
corral. lnliCrita en el Registro de la Propiedad m)me
ro 8 de Sevilla. al folio 84 del tomo Ul7. libro 
i3 de B\lfiUÜlos. fmca registral nfunero 1 040, 

Valor de tasación: 7.525.000 pesetas. 

Dado en Scviba a 28 de junio de 1994.-El Magis
~ tfado-JueJ. Jesus Medina Pérez.-La Secreta

rla.-52.S24·3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don José Manuel Cano Martin. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 16 'de 
Sevilla, 

Hago saber. Que en este Juzpdo de mi ~arao 
se s.i¡ue.n autos de procedimiento judicial suinar1n 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con el nQm,Cro 
479/1993~3.o. promovidos por «Banco de Santan· 
der. Sociedad Anónima. y c:Credit Lyonnais EspaDa. 
Sociedad Anóítima,.. representa<k>S por el Procu
lador don Anael Martíne~ Retamero. contn doña 
}"""a MlUio /ltachado Sánchez ~ don Joae Quite. 
Checa. v .. inoo de Sevilla. ronda de CapuchinOs, 
19. tercero. en cuyas actUaciones. y por provid:onQia 
~ .,sta fecha se ha acordado sacar á p,lbüc& S\lI;tast.3. 
:K'r primera. se~ y tercera vez. y tél'lt\iDQ ~ 
YeÚ\te diQ, el bien Q\lo 11111&1' ~ <!ir$, habi~1Ido<c 
_do pOro la coleb"""ión de la primoro subo ... 
e' dIa 2 de noviembre; pOro la ,..unde .\Ibúta. 
en 51,1 ~. 01 dia :ZS de novi4mbre, y para la terc.efL. 
"n MI casO. el dla 22 de ¡'ü~iembre, tQdu ellas a 
la, once horas, en la Sala de A~iu Qe es.,. 
lul.Pdo. con las. prevenciones si&uientClt: 

Primera.-I'"", la primora IU_ no soll<\QIi\irill 
l>O,turas !l"'! DO cubran la cantidad de 121.231).000 
l'O- Iljodas en la escritura de cooslitu<:lQ¡¡ de 
l$oteca; pani la _da. 01 7S ¡><Ir 100 de la ...r" 

• ; .. no 
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. rida cantidad. y para la tercera subasta, en su caso. 
sin slQeción a tipo. 

Se¡unda.-Para tomar parte en la subasta deberá 
acreditarse haber consi¡nado en la el,lenta provi
sional de cansianaciones de este Juzaado en etDan- . 
ro Bilbao VIZCaya, sucursal del edificio de los Juz
gados. y en la cuenta número 403800018-047993, 
una cantidad igual. al menos. al 20 por 100 de 
la fuada para cada subasta. y para la tercera. la 
fijada en la sepnda, sin tuyo requisito no serán 
~mitidos 105 postores .. Dichas con~aciones serán 
devueltas acto continuo al remate. excepto la q\lCl 
corresponda al mejor postor qye se reservam en 
garantía del cumpli,miento de su obligación y como 
parte del precio del remate. 

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancias de la acreedora las consignaciones 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 respectivas po¡... 
turas. 

Tercera.-En todas las subastas. desde· 01 anW1cio 
hasta la celebracióri. ,oorán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositándolas on el Juzw 
pdo. junto oon el resguardo de haberse consi¡naQ.o 
en la forma. indicada en la prevención segunda la 
cantidad exigida para, tomar parte en las subastas. 

C'uarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Los autos, y las certifieaciones del Regis
tro a Que _ refiere la regla 4. a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Ju~ado, en donde podrán ser 
examinados por los, l~itadores, previniéndoles que 
deberán conformarse con ellos y no tendrán 'derocho 
a exi¡ir ningún otro.. y que las cara.s anteriores 
o preferentes al credito d(I la entidad aetara con· 
tinuarl\il subsistentes y. sin cancelar y sin destinarse 
a su extinéión el precio dol remate. entendiéndose 
~ue el _rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilWad de las mismas. 

Sexta.-EI presente edicto servirá de notüicación 
de los señalamientos de las subastas a los deudores, 
caso de que dicha notifleacion hubiere resUltado 
ne¡ativ¡ en la finca suba~tada. 

Séptima.-Caso de ,no poderse celebrar la subasta 
el dia acordado. se entenderá que se han\ en el 
dÚ. siguiente hábil. 

Bien objeto de la subasta 
Urb:ao.a.-Edificio comercial con acceso por ~ 

. calle Santa Maria de Ordás. número 33, a la que 
presenta una linea de fachada de 20.65 metros CU8w 
drados, teniendo acceso igualtnente por la calle 
Henaft'l, a la que presema igual linea de fachada. 
en -esta ,eapital..-lnscrita im el Reaistro de la Pro
piedad numeró 5 de Sevilla, al folio 212 del tomo 
873, libro 872. linea número 61..343 .. 

DadO en, Sevilla a 18 de julio de 1984.-EI MBJis
trado-Juez, José Manu~l C,!no Martin.-La Secre
torla.-ns lB. 

SEVILLA 

Edicto 

Dona Francisca Torrecillas Martinez. Maaistm
da·Jueza del Juzaado de Primera Instancia nÚIDO
ro I de Sevilla. 

Hace talJ¡er. Que en virtud de lo acordado en 
1"" autasde procedimiento judicial .umarlo dol 
articulo 131 de - la Ley Hipotecaria. número 
948/199l-l·M. promovidos por 01 Procurador .. Aor 
Lópe. de Ltmos, en reprosenlaCiQ¡¡ do .1IancQ lIil- . 
bao VIzooya, Soéiedad AnónIma'. oonlla don Jo ... 
Monedero Marttn. le saca a publica subasta. por 
las ....... quo se di'*'> y tbnnIno de veil1to dIafI 
Q8ÚIl "'"' do ollas. la tln ..... peeiallno~t<: hipoteoado 
que 01 tlnoI do este odic\O se idenlitlna 00",,'-10. 

La _ tendrá iuIar en la Sola do A\I<ÜOIlOla 
de .. te Jw.aado. por primeu ..... 01 ~ dio. 
.7 !lo robAro de 1995 •• las lrO<c horaa. Y lipo 
del p=1o tasado ea la ...,_ de COIllIitu<ión 
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de hipoteca, de 20.000.000 de pesetas; no con
curriendo postores. se señala por segunda vez el 
día 15 de marzo de 1995. por el tipo de tasación 
del 75 por 100; no habiendo postores en la misma. 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 
día 19 de abril de" 1995. celebrándose, en su caso, 
estas dos ultimas. a las once horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna Que sea 
inferior al tipo pactado en la escritura en cuanto 
a la ptimera subasta; en cuanto a la segunda subasta, 
al 75 por 100 de dicha suma, y, en su caso, en 
cuanto a la tercera subasta, se admitirán sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concunir como postora 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Sevilla, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», cuenta número 
399700018094891, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En la tercera subas
ta, el depósito consistirá en el 20 por 100, por 
lo menos. del tipo fijado en la segunda, y lo dispuesto 
en el párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de. ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate acompañando, junto a aquél. el res
guardo de haber efectuado la consignación en el 
establecimiento antes indicado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria'Cstán de manifiesto en Secretaría; 
se entenderá que tooo licitador acepta como bas
tante la titulación. y 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 responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se previene que en el acta de la subasta -se hará 
constar 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 expresa 
de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. dia y hora para el remate. 

Bien que sale a subasta 

Urbana 3. Piso bajo. letra B. de la casa núme
ro 23. de la calle de Monte C'armelo. en zona de 
Los Remedios, en esta ciudad; de una superficie, 
incluidas las partes comunes, de 139,58 metros cua
drados. Linda: Frente. entrada portal. rellano y hue
co de escalera, patio y piso letra A derecha. entran
do. con terrenos de que se segregó; izquierda. con 
calle Monte Cannelo, y fondo, con casa número 
21, de calle Monte Cannelo. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Sevilla. tomo 709. 
libro 367, folio 4. finca 25.424. 

Dado en Sevilla a 29 de julio de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Francisca Torrecillas Martinez.-El 
Secretario.-52.519. 

SUECA 

Edicto 

Dona Luisa Campos Bono. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia del Juzgado número 2 de Sueca 
y su partido. 

. Hace saber': Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la ley Hipotecaria núme-
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ro 255/t993. instado por el Procurador don Juan 
Manuel Badía Vilar. en nombre y representación 
de Caja Rural de Valencia, Cooperativa de Crédito 
Valenciana, contra doña Emilia Escribá Alminana 
y don José Antonio Cintrano Lacal, vecinos de 
Sollana. calle Fadrique de Portugal. 25, Y contra 
don Manuel Escribá San Antonio y doña Emilia 
Almiñana Benavent. vecinos de Sollana, calle Fadri
que de Portugal. número 23. sobre reclamación de 
préstamo hipotecario, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta por primera vez y, en su caso, 
por segunda y tercera vez, por término de veinte 
días, la finca hipotecada que al fmal se describe. 

Para la celebraci6n de la primera subasta se ha 
señalado el día 3 1 de octubre, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. y para 
la segunda y tercera subastas, en su caso, para los 
dias 25 de noviembre y 21 de diciembre, respec
tivamente, a las mismas horas y lugar. si alguna 
de ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor, 
se celebrará en el siguiente día o suce~iYüS Utas 
habiles, a ia misma hora, si persistiere el impedi
mento, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca; para la segunda. el 75 
por 100 del anterior. no siendo admisibles posturas 
inferiores al tipo respectivo, y la tercera subasta 
se llevará a cabo sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certificación a que se refiere la 
regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
se encuentran de manifiesto en Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. y que las cargas O gravámenes ante
riores y 19S preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes y 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 la subasta deberán consignar 
los licitadores previamente en la cuenta de con
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el 
"Banco de Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». 
sucursal de Sueca. sita en calle San Cristófol. una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo señalado para la subasta. según se trate de la 
primera o de la segunda subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, devolviéndose acto seguido del 
remate, excepto la que corresponde al rematante. 

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a 
ter~eros y desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando el importe de la con
signación en la forma ya establecida con el resguardo 
de haberlo hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en 
la regla 7.a, párrafo último, del mencionado artícúlo 
131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley-
19/t986, de 14 de mayo. «Boletín Oficial del Esta
do» del 20), se entenderá que. caso de no ser posible 
la notificación personal a los deudores respecto al 
lugar. día y hora del remate, quedan aquéllos sufi
cientemente enterados de tales particulares con la 
publicación del presente edicto. 

Finca objeto de suba~!a 

Urbana.-Casa habitación sirúada el: Sotar.a. calle 
de Don Fadrique de Por..ugal, ¡'úm~ro ?J, consta 
sólo de planta baja, que rnid~ un<'l. supericie cubierta 
de 85 -metros cuadrados. distribuidos. en varias 
dependencias y co[ral descubierto de 148 metros 
23 decimetros Clladrados. Linda: Derecha, entrando, 
fmca de don José Opwal Gareia; por la izquierda. 
la de don Francisco Diar.. LO'SLh. y por fondo, casa 
de Vicente Valero. 

Inscripción: Tomo 1.5')1. ilbro 195 de Sollana. 
folio 33, finca número D.31(" i,lSuil,ci6n séptima 
del Registro de la Propied~d de Sueca. 

Valorada a efectos de subasta C'1 la canti~ad de 
9.100.000 pesetas. . 

Dado en Sueca a 29 de julio de 1994.-La Jueza, 
Luisa Campos Bono.-El Secretario.-52.392 
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TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Doña Sandra González de Lara Mingo, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número .3 de Torre
jón de Ardoz y su partido, 

Hago saber: Que en méritos de lo dispuesto por 
la señora Jueza de Primera Instancia número 3 de 
Torrejón de Ardoz en Providencia de fecha 8 de 
septiembre de 1994, dictada en la pieza cuarta del 
juicio universal de quiebra de «PetrováJvula Sociedad 
Limitada y Equipos Navales Petroquimicos» que se 
siguen con el número 41/1992. se convoca a los 
acreedores para que el próximo día 28 de octubre 
de 1994, a las diez horas, comparezcan ante dicho 
Juzgado. a celebrar Junta general de acreedores para 
graduación de créditos. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 8 de septiembre 
de 1994.-La Jueza. Sandra González de Lara Min
go.-El Secretario.-52.479-3. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Don Jesús Gómez-Angulo Rodríguez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Torre
lavega, 

Hago saber: Que en el procedimiento de los regu
lados en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, segui
do ante este Juzgado bajo el número 207/94, a 
instancia de «Banco Espíritu Santo. Sociedad Anó
nima». representado por el Procurado señor Cruz 
González, para la ejecución de hipoteca constituida 
. por don Miguel Angel Ruiz Cortés. doña Raquel 
Gómez Martínez y don Eliseo Francisco Ruiz 
GÓmez. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta la finca que luego se dirá. 

La subasta se cetebr&fá en la Sala de Vistas de 
este Juzgado. sita en la plaza Baldomero Iglesias 
número 3. el próximo día 28 de octubre, a las once 
horas. sirviendo de tipo la cantidad de 17.302.023 
pesetas. 

No habiendo postura admisible ni solicitud de 
adjudicación por parte del demandante, se celebrará 
segunda subasta, en. el mismo lugar y hora, el próxi
mo día 28 de noviembre, sirviendo de tipo el 75 
por 100 de la valoración. 

De repetirse las expresadas circunstancias en esta 
segunda. se celebrará tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, el día 16 de diciembre, en el mismo lugar 
y hora. 

Las subastas se celebrarán en la forma y con 
las condiciones establecidas en el artículo 13 J de 
la Ley Hipotecaria.' 

Las consignaciones legalmente establecidas para 
poder intervenir en eUas deberan hacerse en la cuen
ta de dep6sitos y consignaciones de este Juzgado, 
en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima» de esta ciudad~ cuenta número 3.888, 
clave 18. 

·Los autos. y la certificación registral a que se refiere 
la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este JÚzgado. -
Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematant~ los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores. si resultare negativa la notificación inten
tada en forma personal. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Inmueble radicante en Cuchia, Ayunta
miento de Miengo, Cantabria, sitio llamado Encima 
de la Tejerza. y El Solar, con terreno que mide 
ocho carros 80 centésimas o 15 áreas 75 centiáreas. 
20 miliáreas. dentro, del cual existe una casa de 
planta baja. piso alto. cuadra y pajar y corralada 
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accesoria. y todo ello como una sola fmea, que 
linda al norte, sur y este, carretera vecinal y al oeste, 
Salvay Compañía. 

Inscrita en el RegisU"o de la Propiedad de Torre
lavega número 1, al libro 91 de Miengo. folio 9. 
fmea núrneró 12.596. inscripción segunda. 

Dado en Torrelavega a 12 de julio de 1994.-El 
Juez. Jesús Gómez-Angulo Rodriguez.-52.523-3. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Doña María Antonia Villanuevá Vivar, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Torrelavega. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 191/1988. se tramita juicio ejecutivo, a instandO! 
de «Banco de Santander, Sociedad Anónima», con
tra don Manuel Lafuente Montes, doña Maria Bega
ña Fernández Gutiérrez. don Jesus Gámez Valle 
y doña A velina Setien González. en reclamación 
de 1.710.241 pesetas de deuda principal y 700.000 
pesetas calculadas para intereses y costas, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y termino 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 
15 de noviembre de. 1994, a las diez horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los.Jicitadore&, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado. en el Banco Bilbao Viz
caya, número 3887. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el numero y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

Cuarta.-En la subasta. desde el anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, haciendo el depósito al que se 
ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Que los autos están de manifiesto en la 
Secretaria. que se entenderá que todo licitador ace¡r 
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie· 
re. al crédito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los aqepta y Qu~da 
subrogado en la responsabilidad 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 15 de diciembre de 1994, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalad2 para la primera subasta. 

Igualmente, y para el caso que tampoco hubiera 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 16 de enero 
de 1995, a las diez 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 por causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se tendrá que celebrar el día siguiente 
hábil, a la misma hora. exceptuándose los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta 

l. Rústica: Séptima parte indivisa; terreno en 
el pueblo de Renedo. Ayuntamiento de Piélagos, 
barrio de Las Cuartas, de medío carro de tierra 
o 60 centiáreas, que linda: Ngrte, doña Elisa Varillas 
y otros; sur, herederos de don Antonio G6mez Gar· 
cía; este, don José Saiz; y oeste, doña Elisa Varillas 
y otros. Inscrita en el Ayuntamiento de Piélagos, 
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en el libro 293, folio 104, fmca 31.863. Valor: 5.714 
pesetas. 

2. Urbana: Séptima parte indivisa; casa en el 
pueblo de Renedo, Ayuntamiento de Piélagos, barrio 
de Las CUartas, compuesta de planta baja y prin· 
cipal, de una superlicie aproximada de 75 metros 
cuadrados. Que linda: Norte. herederos de don Anto
nio Gómez Garcia; sur, carretera por dende tiene 
su entrada; este. don José Saiz; y oeste, doña E!,isa 
Varillas. Inscrita en el Ayuntamiento de Piélagos, 
en el libro 293, folio 101. finca 31.860. Valor: 
857.143 pesetas. 

3. Rústica: Séptima parte indivisa; terreno a pra
do en Renedo, Ayuntamiento de Piélagos, sitio de 
Las Cuartas, de 43 áreas 7 centiáreas. Linda: Norte, 
carretera vecinal, don José Lezcano Presmanes y 
don Jesús Cobo Arce, más de esta pertenencia, doña 
Pilar y Martín Vela. y parcela segregada que adquiere 
don Manuel Gómez Valle; sur. don José Pelayo 
y heredel'Os de don José Sainz; este, don José Pelayo; 
y oeste. regato. Inscrita en el Ayuntamiento de Pié· 
lagos, en ei jiOIO 294, felio 76, fmca nÚmero ~1~965. 
Valor: 137.143 pesetas. 

4. Rústica: Séptima parte indivisa; erial escabro
S0 en el pueblo de Renedo, Ayuntamiento de Pié· 
lagos. al sitio denominado Camplao y Rozada del 
Mazo, de una extensión de 1 hectárea '53 áreas 
28 centiáreas, Que linda: Norte, carretera- vecinal; 
sur, don Eduardo Leguina Torre; esté, don Fernando 
Bárcena Ruiz; y oeste, «Explotaciones Agrarias y 
Urbanas, Sociedad Anónima». Inscrita en el AYI:ln
tamiento de Piélagos, en el libro 230, folio 133, 
fmca número 24.383. Valor: 171.429 pesetas. 

5. Urbana: Séptima parte indivisa; terreno sito 
en el pueblo de Renedo, Ayuntamiento de Piélagos. 
barrio de Las Cuartas, de una cabida de 69 metros 
cuadrados, Quedando el resto del terreno al sur y 
al oeste de la casa. Todo constituye una sola finca. 
que linda: Norte, doña Dolores Hel'l'Cra; este, carre· • 
tera; sur y oeste. don Antonio Gómez Garela., Ins
crita en el Ayuntamiento de' Piélagos, en el libro 
236, folio 57, finca número 24.988. Valor: 385.714 
pesetas. 

6. Urbana: Séptima parte indivisa; terreno que 
fue sobrante de la via pública, en el pueblo de Rene· 
do, Ayuntamiento de Piélagos, barrio de Las Cuar· 
tas, de una superficie aproximada de 75 metros cua· 
drados, que linda: Norte y este, carretera; sur, don 
Amadeo Garcia, y oeste, hoy casa de doña Isabel 
Valle Villar e hijos. Inscrita en el Ayuntamiento 
de Piélagos, en el libro 268, folio 28, finca núme· 
ro 29.334. Valor: 8.572 pesetas. 

Dado el) Torrelavega a JO de julio de 1994.-La 
Secretaria, María Antonia VilIanueva Vivar. 
52.409. 

TUDELA 

Edicto 

Doña Magdalena Jiménez Jiménez, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Tudela 
(Navarra) y su partido, 

Hace saber: Que a las once horas de los días 
28 de diciembre de 1994, 31 de enero de 1995 
y 28 de febrero de 1995, tendrá lugar en este Juz· 
gado, por primera, segunda y tercera vez, respec· 
tivamente, si fuere necesario, la venta en pública 
subasta ée los bienes que se dirán, por ténnmo 
de veinte dia~. y que fueron embargados en el juicio 
ejecutivo número 7111994. promovido por Caja 
Rural de Navarr<" contra don Eugenio Morales Sal· 
vatierra y doña Boísa Gil Cromo. sobre reclamación 
de deuda, y se hacen constar las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-Que para tomar parte en' la subasta, 
deberán los bcitadores consignar previamente, en 
la Mesa dd Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual. por lo menos,' al 20 
por 100 del valor de la tasación, en la primera 
sllb~sta; del 20 por 100 de dicho precio, con rebaja 
del 25 por 100, en la segunda y tercera. 
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Segunda.-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 suje· 
ción 'a tipo. 

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

Cuarta.-Que no"se han suplido los títulos de pro· 
piedad y la certificación de cargas obra unída a 
los autos, pudiendo ser examinados por los Que Quie
ran tomar parte en la subasta. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de los 
actores continuarán subsistentes, entendié'ndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Sexta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz· 
gado, junto a aquél, el importe establecido en li 
condición segunda, 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 objeto de -subasta 

1. Rústica. Campo en Fustiñana, en el término 
de «lnglanzas»., llamada «La Calahorra». Tiene una 
superficie de 7.187 metros cuadrados. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Tudela, 
al tomo '1.917. libro 55, folio 66, fmca número 
3.400. Tipo de tasación: 960.000 pesetas. 

2. Rústica. Campo en Fustiñana, en el término 
de dnglanzas», llamada «La Calahorra». Tiene una 
superficie de 7. 187 metros cuadrados. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Tudela. 
al tomo 1.917, libro 55, folio 63, finca número 
3.399. Tipo de tasación: 960.000 pesetas. 

3. Rústica. Campo en Fustflí.ana. en el término 
de «Inglanzas». llamada «La Calahorra». Tiene una 
superficie de 2.160 metros cuadrados. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Tudela, 
al tomo 1.023, libro 31. folio 221, finca número 
2.044. Tipo de tasación: 288.000 pesetas. 

4. Urbana. Casa sita en Fustiñana, en la calle 
Portal, número 8. Tiene una superficie de 312 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Tudela, al tomo 1.917, libro 
55, folio 77, fmca número 255·N. Tipo de tasación: 
10.260.000 pesetas. 

Dado en Tudela a 12 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, Magdalena Jiménez Jiménez.-EI Secreta· 
rio.-51.915. 

VILLARCAYO 

Edicto 

Don Santos Puga Gómez, Juez sustituto del Juzgado 
de Primera Instancia de VilIarcayo y su partido, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme· 
ro 455/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo de lo dispuesto en el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja Rural 
de Burgos. con domicilio en Burgos, Código de Iden
tificación Fiscal F09006495, ,contra don Julio Villa· 
mor Angulo y doña María Angeles Cantera Aval, 
mayores de edad, vecinos de San Martín de Losa 
(Burgos). en reclamación de crédito hipotecario, en 
los que por propuesta de providencia de esta- fecha 
he acordado saca"r a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días. los bienes hipotecados 
Que más adelante se dirán, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 28 de octubre. a las doce 
treinta horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-El tipo de subastas es el de primera 
fmea, 5.692.500 pesetas; segunda finca, 6.261.750 
pesetas, y tercera fmca, 3.225.750 pesetas, fijado 
en la escritura de préstamo. no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad, y que podrá 
efectuarse a calidad de ceder remate a tercero. 
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Segunda.-Que para tomar parte en la .subasta, 
deberán consignar los licitadores. previamente, en 
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado Banco 
Bilbao Vizcaya, cuenta corriente 1.102, el 20 por 
100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 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. Que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si Jos hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistes, 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. 

Cuarta.-En prevención de Que no hubiere postor 
en la primera subasta y no se solicitase la adju
dicación se sefiala para el remate de la segunda, 
el dia 24 de noviembre, a las doce treinta horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera. y en su caso, se señala para el remate 

. de tercera subasta el día 22 de diciembre. a las 
~ doce treinta horas. celebrándose sin sujeción a tipo 

y debiendo consignar en ambos casos los postores, 
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado desde el anuncio hasta la cele
bración. acreditanto haberse consignado en la cuen
ta provisional de consignaciones de este Juzgado 
el importe de la consignación necesaria para la 
subasta de Que se trate. 

Bienes Que se sacan a subasta 

l. Finca número 608-A del plano general de 
la zona de concentración parcelaria de San Martín 
de Losa. al sitio de «Costanilla», de 8 hectáreas 
19 áreas 80 centiáreas. Tasada en 5.692.500 pesetas. 

2. Finca número 640-8 del plano general de 
concentración parcelaria de San Martín de Losa, 
al sitio de «Las Presas». de 9 hectáreas 13 áreas. 
Tasada en 6.261. 750 pesetas. 

J. Finca número 787 del plano general de con
centración parcelaria de ViIlalba de Losa, de 4 hec
táreas 53 áreas 80 centiáreas. Tasada en 3.225.750 
pesetas. 

Sirva la publicación del presente edicto de noti
ficación de la subasta a los deudores para en el 
supuesto de que fuera negativa la practicada en las 
fincaS a subastar. 

Dado en Villarcayo a 12 de septiembre de 
1 994.-El Juez de Primera Instancia, sus'tituto. San
tos Puga GÓmez.-La Se~retaria.-52.563-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Amparo Justo Bruixola, Secretaria del Juz: 
gado de Primera Instancia número 16 de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ~roce.flimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. con el número 98611993. 
promovido por «Banco Español de Crédito, Socie
dad Anónima*. repr,esentado por el Procurador 
senor Sanz Osset, contra don José Antonio Morales 
Ortuno y doña Victoria Yuste Montero. 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, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, en la fonna 
siguiente: 

En primera suhasta. el dia 28 de octubre de 1994, 
y a las diez horas. sirviendo de tipo el pactado. 
en la escritura de hipoteca, ascenderfte a la suma 
de 13.095.000 pesetas. 

En la :;cgunda subasta, caso de no quedar rema
tado,,: 10$ hienes en la primera. el día 22 de noviem
bre de 1994, a la misma hora, con la rebaja del 
2 ~ por 100 del tip(~ de la primera. 
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En tercera subasta. si no se rematará en ninguna 
de las anteriores, el día 19 de diciembre de 1994. 
a la misma hora. con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo, 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
Quiera de las subastas. se celebrarán al siguiente 
día a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas Que no cubran 
el tipo de la subasta. en primera ni en segunda, 
pudiendose 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 el 20 por ·100 del tipo expresado. 
en la cuenta corriente número 448700018098693. 
del «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», 
urbana Juzgados (avenida Navarro Reverter, Olime
ro 1), aportando resguardo justificativo en Que cons
te fecha y número del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos a la licitáción. 

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." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taría. entendiendose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al credito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiendose 
Que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para Que sirva 
de notificación al deudor del lugar. día y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Unico: Piso entresuelo de la izquierda mirando 
a la fachada. señalada su puerta con el núme
ro 4. Tiene una superucie útil de 100 metros 17 
decímetros cuadrados. Cuota 10.50 por 100, Fonna 
parte de una casa situada en Valencia. barrio Ruzafa, 
calle JoaQuin Costa, numero 26. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Valencia número 12. en 
el tomo 1.514. libro 284 de la Segunda Sección 
de Ruzafa. al folio 88, número 17.394. 

Dado en Valencia a 12 de julio de 1994.-La 
Secretaria, Amparo Justo B.ruixola.-52.525-3. , 

VALENCIA 

Edicro 

Don Gonzalo Caluana Font de Mora, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
15 de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario número 
678/1992. a instancia de Caja de Ahorros de Valen
cia: Castellón y Alicante (Bancaja), representada 
por el/a Procurador/a de los Tribunales señor/a R. 
Cubillo López. contra don Manuel Capos Rubio 
y doña Dolores Delgado Moreno, en los que-Jpor 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta. por primera vez y ter
mino de veinte días, la finca hipotecada que después 
se deséribini. en la forma y condiciones siguientes: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de AlJiIiencia 
de este Juzgado el día 14 de noviembre. a las doce 
horas de su mañana. 

Servirá de tipo el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, de 29.700.000 pesetas. y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, 
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Para tomar parte en la subasta. a excepción del 
acreedor ejecutante, deberán acreditar haber con
signado ·previamente en la cuenta corriente de este 
Juzgado, número 4486, del Banco Bilbao Vizcaya, 
agencia edificio Juzgados. el 20 por 100 del referido 
tipo. 

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

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

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
en la Secretaría; Que se entenderá Que todo licitador 
acepta como bastante la titulación: y Que las cargas 
o _gravámenes anteriQJ"Cs y los preferentes. si los 
hubiere. al crMito del actor continuaran 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 rema
te. En prevención de que no hubiere postor y que
dare desierta la primera subasta se ha señalado para 
Que tenga lugar la segunda, con las mismas con
diciones. y para la Que servirá de tipo el 75 por 
100 de la primera. el día 14 de diciembre, a las 
doce horas. 

y para el supuesto de que tampoco hubieren pos
tores en la segunda. se ha señalado para la tercera 
subasta. que se celebrará sin sujeción a tipo. para 
el día 13 de enero'de 1995, a las doce horas. 

Caso de tener Que suspenderse alguna de las subas
tas por causa de fuerza mayor, la misma se celebrará 
el dia siguiente hábil o sucesivas a la misma hora. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en fonna a los demandados a los efectos 
procedentes. 

Finca objeto de subasta 

Local comercial en planta baja, recayente al sur. 
por donde se accede, Número 1-8. Forma PSlrte 
del núcleo o módulo de edificación denominado 
~Grupo Este», sito en Valencia, partida de San Este
ban. sector 4. del plan parcial 22. con fachada prin
cipal al sur, via pública en proyecto. sin número. 
hoy número 23 de la calle Guardia Cívil. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
I al tomo 2.3 t 8, libro 649 de la Sección Primera 
de Afueras. folio 58, finca número 63.259. inscrip
ción primera. 

Dado en Valencia a 15 'tie julio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza sustituta.-La Secretaria.-52.357. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Jesús Olarte Madero. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 18 de los de Valen
Cta. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 'de la 
Ley Hipotecaria con el número 282/1994. promo
vido por la Caja de Ahorros de Valencia. Castellón 
y Alicante, representada por el-Procurador don Igna
cio Zaballos Tormo. contra «Urbanizaciones Pirá
mide, Soéiedad Anónima», en el que por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta los inmuebles que al fmal se des
criben, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 16 de diciembre 
próximo y a las nueve treinta horas de su mañana. 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca. dscendjente a la suma sefialada para cada uno 
de los lotes 

En segunda subusta. caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera, el día 16 de enero de 
1995. ·a la misma hora, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo dt.~ ta primera. 
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y en tercera subasta. si no se rematamn en nin
guna de las anteriores, el día 16 de febrero de 1995. 
a la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual
quiera de las subastas. se celebrarán al siguiente 
día. a la misma hora y en el mismo lugar. y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a ex.cepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 50 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 
43700000180282/1994, de la oficina del Banco Bil
bao Vizcaya, sito en ~I edificio de Juzgados. avenida 
Navarro Reverter, número 2, bajo. aportando res
guardo justificativo en que conste fecha y número 
de procedimiento. sin cuyo requisito no seran admi
tidos a la licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a. del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar. día y hora seña
lados para el remate. caso de resultar negativa la 
notificación personal. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1: Vivienda situada a la derecha mirando 
desde calle Bilbao, planta primera, tipo e, con una 
superficie de 127,636 metros cuadrados (útil de 
111,18 metros cuadrados). Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 10 de Valencia, en el'to
mo 2.336, libro 277, sección quinta de Afueras, 
folio 10 1, fj.oca registral 31.061, inscripción segun· 
da. Tipo subasta 19.800.000 pesetas. 

Lote 1: Vivienda situada a la derecha mirando 
desde calle Bilbao, planta segunda, tipo e, con una 
superficie construida de 117,636 metros cuadrados 
(util de 111,18 metros cuadrados). Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 10 de Valenci~, 
en el tomo 2.336, libro 277, sección quinta de Afue· 
ras, folio 109, finca registral 31.0fí5, imcripcion 
segunda. Tipo subasta 19.800.000 pesetas. 

Lote 3: Vivienda situada en la calle Bilbao, planLt 
'tercera, tipo C. con una superficie construida de 
127,636 metros cuadrados (útil de 111,18 metros 
cUl:l(jr8dos). Inscrita en el Registro de la Propied8d 
numero 10 de Valencia. en el tomo 2.336. lIbro 
277, sección quinta de Afueras. folio 117, finca 
registral 31.069, inscripción segunda. Tipo subasta 
19.800.000 pesetas. 

Lote 4:' Vivienda situada a la derecha mirando 
desde la calle Bilbao, planta cuarta, tipo C. con 
una superficie construida de 127.636 metros cua· 
drados (útil de 111.1 g metros cuadrados). Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 10 de Valen· 
cia, en el tomo 2.336. libro 277, seccion quinta 
de Afueras. folio J 25, finca registral 3 L073, In,,' 

cripcion segunda. Tipo subasta 19.800.000 pesetas. 
Lote 5: Vivienda situada a la derecha mirando 

desde la calle Bilbao, planta quintl,l, tipo C. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 10 dt! Valen
cia, en el tom0 2.336, libro 777, se~;dón Quinta 
de Afueras. folio 133, finca Iegistral 31.077, JltS

clipcion segunda. Tipo subasta 19.800.000 peseta~. 

y para Sl. fijación en el tabloli. de .ll1unCa)S de 
este Juzgado y su publicat:iGn en ",1 ((Boletín Ofielal 
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del Estado» y en el «Boletín Oficiah de la provincia, 
lo expido en Valencia a 6 de septiembre de 
1994.-La Magistrada-Juez.a.-El Secretario, Jesús 
Olarte MaderO.-52.456-58. 

VALENCIA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artÍCulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, con el número 277/1994, promo
vido po'r Caja de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante, contra don Miguel Giménez Martinez 
y doña Isabel Santo Pertegás, en los que por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta el inmueble que al final 
se describe, cuyo remate que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de, este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta: El dia 9 de enero de 1995 
próximo, y once treinta horas, sirviendo de tipo. 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma de 28.800.000 pesetas. 

En segunda subasta: Caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el día 9 de febrero 
de 1995 próximo. y once treinta horas, 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 9 de marzo de 1995 
próximo. y once treinta horas. con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con· 
signar, previamente. en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado, número 4.444 del Ban· 
ca Bilbao Vizcaya, el 50 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
tana. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
ante¡iore<; y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
Jel actor continuarán subsi<;tentes. entendiéndose 
que' el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.·-$e notifican dichos actos a lo~ deman
dados a efectos del artículo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento CiVIl. sirviendo el presente edicto 
de notificación en forma a los uemandados en caso 
de ~o poderse hacer por la vía ordinaria. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en sexta planta alta al fondo, puerta 
numero 16 del zaguún numero 73 de la Gran Vía 
Marqués del Turia, con distribución propia para 
habitar. Tiene una superficie de 144 metros 51 ded
met{os cuadrados, y linda: Por frente, vuelo de patio 
de luces, vivienda puerta 18 de este zaguán, rellano 
y hueco de escalera; derecha mirando a dicho frente. 
desde la Gran Vía Marques' del Turia, con vivienda 
puerta 12 del zaguáf' número 2 de la calle de Serrano 
Morales y patio de luces; izquierda, vivienda puerta 
j 7 oe este zaguán de la Gran Vía, número 73: y 
fondo, calle de Serrano Morales, donde recaen sus 
luce~ y vistas. Forma parte de un -edificio en Valen
ua, plaza de Cánovas del Castillo, con fachada a 
la Gran Vía d"¡ Marqués del Turia. donde está seña
lada con el numero 7 J de polida )' a la calle Serrano 
Morales, donde está scúalada cot! el numero 2 de 
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policia, sin que tenga número en la plaza de Cánovas 
del Castillo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 3 en el tomo 1.411, libro 102 de Ruzafa 
1, folio 95, finca registral número J.431-N, inscrip· 
ción segunda. 

Valorada, a efectos de subasta. en 28.800.000 
pesetas. 

Dado en Valencia a 8 de septiembre de 1994,-1:1 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-52.454-58. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juz.gado de Primera Ins
tancia número 7 de Valencia. 

Hace saber; Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 844/1991, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos. a instancia del Pnx:urador don 
Ignacio Zaballos Tormo. en representación de Caja 
de Ahorros de Valencia. contra «.1otar, Sociedad 
Anónima» y don Francisco Luis Alonso Alfonsea. 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precios de 
su avalúo, las siguientes fincas embargadas a los 
demandados «Jofar. Sociedad Anónima» y don Luis 
Alfonso Alfonsea. 

Lote primero: Rústica de 54 áreas 95 centiáreas 
de tierra campa, en término de Benijófar (Falda de 
Atalaya). Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Orihuela número 2, al tomo 1.095, libro 167 de Benj
jófar, (olio 37. fmca 1.460. 

Tasada pericialmente en 330.228 pesetas. 
• Lote segundo: Local comercial en la planta de 
locales de edificio en Torrevieja, con fachada a pro
longación calle Concordia, tiene su acceso por dicha 
calle y una superficie de 153,76 metros 'Cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Onhuela 
número 2. en el tomo 1,719, libro 618 de Torrevieja, 
folio 146, finca 47.965. 

Tasada pericialmente en 7.688.000 pesetas. 
Lote tercero: Mitad indivisa de tierra huerta con 

riego de la acequia general que mide 2 hectáreas 
16 áreas 88 centiáreas, que tras varias segregaciones 
queda un resto no descrito de 63 áreas 16 centiáreas 
32 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Callosa del Segura. en tomo 
870, folio 32, finca 3.033. 

Tasada pericialmente en 325.841 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Valencia. calle Navarro 
Reverter, numero 1, el próximo día 17 de noviembre, 
a las once cuarenta y cinco horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones que señala el artículo 
1.499 y siguientes concordantes de la Ley de Enjui· 
ciamiento Civil, en su nueva redacción Ley 10/1991, 
de 30 de abril. 

Para poder tomar parte en la licitación deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
corriente número 4.445. que este Juzgado tiene 
abierta en la agencia' Juzgados de ésta del Banco 
Bilba.o Vizcaya, una cantidad igual o superior al 
20 por J 00 del tipo de tasación respectivo. 

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

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito del actor quedarán 
subsistentes, y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sm destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Para el supuesto de que resulwre desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lug¡¡f la sq:;un
da el próximo 14 de diciembre. a las once cuarenta 
y cinco horas, en las mismas condiCIones que la 
primera, .excepto el tipo del rematt: qllC sen'¡ del 
75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se ceiebrará una 
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tercera, sin sujeción (l tipo, el día 10 de enero 
de 1995. también a las once cuarenta y cinco horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

y sirva la publicación del presente de notificación 
a dichos demandados a efectos del articulo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas· 
las por causas de fuerza mayor, se celebrará la misma 
el siguiente dia hábil o sucesivos a la misma hora. 

Dado en Valencia a 12 de septiembrede-1994.-La 
Magistrada-Jueza.-El Secretario.-5 2.449-5 8. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Loúrdes del Sol Rodríguez, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Vallad'olid. 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en providencia de esta fecha dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 108/1993·B, seguido a ins
tancia de Caja España de Inversiones, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad. se saca a pública subas
ta por las veces que se dirá. y por término de veinte 
días. la finca hipotecada, que se describirá al final 
a don José Antonio Rueda Saseta y doña Petra 
Samaniego Molinero. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle San José, núme
ro 8, de Valladolid, por primera vez, el próximo 
día 28 de ocrubre de 1994, a las once horas, al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez el día 22 de noviembre de 1994,· 
a la misma hora. con el tipo de tasación del 7S 
por 100 de la referida suma, no habiendo postores. 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 
día 20 de diciembre de 1994, a la misma hora. 
La subasta se celebrará en base a las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-No se admitira postura alguna que sea 
inferior al tipo pactado en la mencionada escritura; 
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de 
aquél, y, en su caso, respecto a la tercera, se admi· 
titán sin sujeción a tipo. 

Segunda,-Salvo el derecho que tiene el actor de 
concdrrir como postor a las subastas sin verificar 
tales depósitos, todos los demás postores sin 
excepción deberán consignar en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, abierta en la oficina 
principal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, 
haciendo constar el número de expediente 
4645000018010893, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello •. 
para tomar parte en las mismas. En la tercera, por 
lo menos. del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom· 
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta· 
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4,· del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifies\o 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 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. 
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Quinta.-Se previene que en el acta de la subast2 
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 admiti.rn 
la postura por escrito que no contenga 1a aceptaciÓ¡1 
expresa de esas obligaciones, 

Sexta,-Sin perjuicio de la que se lleve a cabe 
en la nnca hipotecada conforme a los articu· 
los 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallado en ella este edicto servirá igual
mente para notificación al deudor del triple seña· 
lamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana número 16: Vivienda señalada con la le
tra B, planta segunda, de la casa en esta ciudad. 
calle Democracia, número 9, que consta de tres 
dormitorios, comedor. cocina, aseo, pasillo y galería; 
de superficie 66 metros 99 decimetros cuadrados, 
que linda según se entra en la misma: Al frente, 
descansillo de la escalera, vivienda letra e 
y patio de luces: por la derecha, vivienda letra e 
y patio de luces y calle Relatores; por la izquierda. 
caja de escalera y patio de luces. y por el fondo. 
calle deJa Noria. Cuota: 2.10 por 100. 

Inscrita en el Registro de ·la Propiedad número 
2 de Valladolid, al tomo 860, del libro 430, folio 
217. fmca número 35.964. 

Valorada a efectos de subasta en 8.260.000 pesetas, 

Dado en Valladolid a 23 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Loúrdes del Sol Rodriguez.-EJ 
Secretario.-52.49 1·3, 

VERA 

Edicto 

Don Jesús Rivera Femández. Juez del Juzgado pe 
Primera Instancia de Vera (Almeria), y su partido 
judicial 

Hace saber: Que en este Juzgado a mi cargo y 
bajo el número 275/1991. se sigu¡;;n autos de juicio 
ejecutivo a instancia del Procurador don Juan Carlos 
López Ruiz. en nombre y representación de «Banco 
Central, Sociedad Anónima», contra don Juan Anto-
nio de Haro Soler, doña Ana Parra Mena y don 
Antonio de Haro Ballesteros, sobre reclamación de 
cantidad. habiéndose acordado por providencia de 
esta fecha, sacar a pública subasta y por término 
de veinte dias, los bienes embargados como de la 
propiedad de la ~ demandada que, con sus res
pectivas valoraciones, se describen al fmal, y a tal 
efecto se publica para conocimiento de tos posibles 
licitadores: 

Primero.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 31 de octubre de 1994, y hora de 
las doce; para la segunda. en el supuesto de quedar 
desierta la primera, el día 23 de noviembre de 1994, 
y hora de las doce, y para la tercera, en caso de 
quedar desierta la segunda. el dia 19 de diciembre 
de 1994, a las once horas. y en la Sala de Audienci~ 
de este Juzgado. 

Segundo.-Que para tomar en cualquiera de las 
subastas, los licitadores habrán de consignar pre
viamente en la mesa del Juzgado o establecimiento 
al· efecto, una cantidad igúal, por 10 menos. al 20 
por 100 del valor de los bienes que pretendan licitar, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, 

Tercero,-Que en la primera subasta no se admi
tirán posruras que no cubran las dos terceras partes 
del tipo de la misma, que es el de valoración de . 
los bienes; en la segunda, no se admitirán posturas 
inferiores a las dos terceras partes del mismo, pero 
con rebaja del 25 por 100 y en la tercera subasta, 
se admitirán posturas sin· sujeción a tipO alguno: 
adjudicándose los bienes al mejor postor si su oferta 
cubre las dos terceras partes del tipo de la segwlda 
subasta, pues de ser inferior, con suspensión de la 
aprobación del remate, se hará saber al deudor el 
precio ofrecido para que pueda librar sus bienes 
pagando la deuda o presentar persona que mejore 
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la postura, haciendo previamente el oportuno depó. 
sitl), o pagar la cantidad ofrecida con ofrecimiento 
de pagar el resto de principal y costas, en cuyo 
caso se dejará sin efecto el remate. 

Cuarto.-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción de cualquiera de las tres subastas podrán hacer
se posturas en pli~o cerrado, depositándolo con 
el importe del 20 por 100 del valor de los bienes 
que se pretenden licitar en la mesa de este Juzgado 
o acompañando el resgUardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto, cuyo pliego 
será abierto en el acto del remate al publicarse las 
posturas, surtiendo los ¡nismos efectQs que las que 
se realicen en dicho acto, 

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

Sexto.-Que los títulos de propiedad del inmueble, 
suplidos por la certificación del Registro de la Pro
piedad están de manifiesto en Secretaría. entendién
dose que los licitadores los aceptan como bastante, 
y que las cargas o gravámenes anteriores al crédito 
del ejecutante, si los hubiere. y los preferentes 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. 

Séptimo.-Debiéndose estar en todo lo demás a 
lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
demb textos legales de pertinente aplicación. 

Bienes a subastar 

l. Vehiculo marca «Mercedes», modelo 260, 
matricula AL-5460-P, Con un valor aproximado de 
1.400.000 pesetas. 

2. Urbana: Piso situado en planta primera del 
edificio de cinco, con entrada general por la calle 
Travesia de Pi y Margall, teniéndola además uno 
de los locales por el paseo de Chávarri. de la villa 
de Garrucha, su puerta de acceso mira a poniente 
y esta marcado con el número 5 de los elementos 
individuales, está compuesto de entrada, salón-estar, 
tres dormitorios, aseos y cocina, con terraza. volada 
al paseo de Chávarri; tiene una superficie construida 
de 83 metros 34 decimetros cuadrados, y útil de 
60 metros 61 decimetros cuadrados. Linda: Frente, 
el lindero sur. la caja de escalera. el piso núme· 
ro 4 de los elementos y en ,,"elo. el patio; derecha 
o levante, el vuelo al paseo Chávarri y el patio; 
izquierda o poniente, la caja de escalera y en vuelo. 
el patio y don José Rosa Chinchilla; y espalda o 
norte, don Pedro López Casquet, en vuelo. 

Con un valor aproximado de 5.500.000 pesetas. 
Los esposos don Juan Antonio de Haro Soler 

y doña Ana Parra Mena, son dueños con carácter 
privativo de la nuda propiedad de una mitad indivisa 

• de esta fmca, 

3. Urbana: Numero 7 de un edificio construido" 
situado en ténnino municipal de Vera, pago de La 
Zanja y Picaderas, vivienda en planta alta, del 
tipo B, con una superficie construida de 135 metros 
cuadrados, y útil de 112 metros 30 decimetros cua
drados. Se compone de estar-comedor, cuatro dor
mitorios. cocina, dos baños, vestíbulo, distribuidor, 
terraza y patio, Linda: Derecha, entrando. zona de 
la urbanización; izquierda, viviendas números 13 
y 14; espalda, vivienda número 8, y frente, rellano 
de escaleras y vivienda número 6. 

Con un valor aproximado de 7.000.000 de pese
tas. 

Habiendo examinado la matricula del vehículo, 
el estado y conservación de .las fincas y compa
rándolas con otras análogas vendidas recientemente 
en esta misma zona, estimo su valor global en 
13.900,000 pesetas. 

Dado en Vera a 18 de julio de 1994,-El Juez, 
Jesus Rivera Femández.-El Secretario.-52.574·3. 
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VIC 

Edicto 

Dona Ana Suarez Biavia. Jueza sustituta del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Vic. 

Hago saber: Que en los autos de procedimienL 
judicial sumario regulado poi! el artículo 131 d .. 
la Ley Hipotecaria.. promovidos por Caja de Ahom..~ 
de Cataluña, contra don Enrique Casado Llauradó 
he acordado. en proveido de esta fecha sacar a la 
venta. en pública subasta. el mmueble Que a con
tinuación se jescribini. cuyo acto tendrá lugar er. 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en calle 
Perot Rocaguinarda. edíficio del «Sucre», seg-llnda, 
planta, el dia 15 de noviembre de 1994. a las doce 
horas; de no haber en ésta. se señala para segunda 
subasta el día 15 de diciembre de 1994, a las doce 
horas, y si tampoco los hubiere. en tercera subasta, 

. el día 25 de enero de 1995,.,3 las once horas. -
La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 

en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita 
dores: 

Primero.-Que el tipo del remate será para la pr:o 
mera subasta. el de .... aloración pactado; para ü 
segunda:. el 75 pe! 100 del anterior. y la tercer:! 
saldrn sin ~ujeci6n a tipo. 

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

Tercero.-fJara tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar. previamente. en la Me .... 
del Juzgado o establecimiento publico destinadu al 
efecto, una cantidad igual, ;>or 10 menos. al 20 por 
100 de! precio Que ~ir ... e de tipo para cada Ulla 
de ellas, o dei de la segunda, tratándose de la tercer J.. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiV'".d 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie· 
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinto.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

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

Septimo.-Las cargas o gravámenes anteriores )1 

los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que e! 
rematante los_acepta y Queda subrogado en la re~· 
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

La rmca objeto de la presente está tasada a tal 
efecto en 9.000.000 de pesetas. 

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

Finca objeto de subasta 
Entidad número 6.-Piso tercero. puerta primera, 

de la casa sita en Torelló. en la calle Sant Jordi, 
número 21, de 80 metros cuadrados de superficie 
útil, cuyos linderos son. tomando como frente la 
calle de su situación, los siguientes: Derecha, entran
do, con finca de los señores Padrós-Escarrá; i~uier
da, con piso tercero, puerta segunda; al fondo. con 
viviendas de la Diputación Provincial de Barcelona, 
a través del vuelo de la entidad número l. y al 
frente, con la calle Sant ·Jordi. ' 

Inscrita ~n ei Registro de la Propiedad de Vic, 
al tomo 1.735. libro 1:15 de Torelló. folio 127. rmea 
numero 4.395. 

Dado en VIC a 5 de septiembre de 1994_-La 
Jueza, Ana Soárez Blavia.-4 Secretaria.-S2.427. 

VIC. 

Edicto 

La Jueza del Juzgado de Primera Instancia acci· 
dental número 3 de los de Vic. 

Hace saber. Que en este Juzgado y con el número 
267/1993. se tramita procedimiento judicial sumario 
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del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. Ulstados 
por el Procurador sefior Canadell Castafier, en nom
bre y representación de Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona. contra don Francis(,'o Moreno Gómez 
y doña Rosario Serrano Valverde, en el cual se ha 
ar:ordado sacar a la venta en publica subasta, el 
inmueble que al fmal se describe. cuvo remate, que 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado. 
en la forma siguiente: 

En la primera subasta. el día 13 de enero de 
1995, a las diez horas, por el tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, "'que 
t;S la cantidad de 10.175.0.00 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no Quedar rematados 
'.os bienes en la primera. el día 7 oe febrero de 
1995. a las diez horas, 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 3 de mano de 1995, 
a las 'diez horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirá postura aleuna que sea 
mferior a la cantidad de 10.175.000 pesetas, que 
t"So el tipo pactado en la escritura de hipoteca, en 
ruanto a la primera subasta; en cuanto a la segunda 
1'1175 por 100 de dicha sum.a. y en la tercera subasta 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tit"ne la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar depósito, todos los demás 
postores. sin, excepción, deberan consignar. previa
mente. en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado. abierta en la sucursal 890 del Banco 
Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, calle Verdaguer. 
cuenta corriente 01-048704-5, una cantidad igual. 
por 10 menos. al 20 por 100 del tipo de cada una 
de las subastas. rigiendo a estos efectos para la ter
cera el tipo de la segunda subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder a tercero el remate-, y podrán rea
lizarse por escrito en pliego cerrado desde la publi
~ación del presente edicto hasta la celebración de 
la subasta de que se trate, depositando en el Juzgado 
el pliego junto con el resguardo de haber hecho 
en el establecimiento destinado al efecto. indicado 
anterionnente, el depósito previo. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secr~ria de este Juzgado: se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
de la fmca, 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 res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarSe a su extin
ción 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 adtn¡tida la proposición, tampoco se admi~ 
tirán posturas por escrito que no contengan la acep
tación expresa de estas obligaciones. 

Sexta,-Sin Perjuicio de que se lleve a cabo en 
la finca hipotecada confonne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Eqjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, el edicto servirá igualmente para 
notificación al deudor del triple seiialamiento dei 
lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Un trozo de terreno de figura megular con un 
pequeño cerro dentro de ella, sita en la parte ponlen~ 
te de la total finca de pertenencias del manso Bus· 
soms. sita en el término de Sora, de cabida aproxi
mada 8 cuarteras. equivalentes a 2,100 metros cua· 
drados indivisibles, dentro del cual se encuentra una 
vivienda unifamiliar que se compone de planta baja, 
destinada a garaje. con una superficie construida 
de 57 metros 70 decímetros cuadJados y de planta 
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primera destinada a vivienda, (on una superfide 
construida de 133 metros 30 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nume
ro 2 de Vic al tomo 785, libro 6 de Sora, folio 
155. finca número 126. 

Dado en Vic a 6 de septiembre de 1994.-La 
Jueza accidental, Teresa Gonzalez GÓmez.-l..a 
Secretaria. Belén Garrido Fernández.-52.440. 

VIC 

Edicto 

Don Xavier Abel L1uch. Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Vic, 

Hago saber Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo ! 31 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo numero 
29/1994, civii, promovido!' por .Citibank Lspaila, 
Sociedad Anónima», contm doña María Cannen 
Ramírez Solé y don Marino Rivas Femández. he 
acordado en proveido de esta fecha sacar a la venta 
en pública subasta el inmúeble que a continuadon 
se describirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en rambla Hospital, 
42. primero, el día 24 de noviembre; de no habel 
postores se señala para la segunda subasta el día 
17 de enero, y si tampoco hubiera en ésta, en tercera 
subasta, el día 17 de febrero y hora de las diez 
treinta. 

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

Primero.-Que el tipo del remate será para la pri
Plera subasta el de valoración pactado; para la segun
da, 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 ~ra la tercera. que r.cré. libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente. en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto. una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del precio que sirve de tipo para caJa una 
de ellas o del de la segunda tratandose de la tercera. 

.('uarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse postul'"BSo-por escrito. en plie
go cerrado. depositándose en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el importe de la constgnaclI)n a que 
se ha hecho mención. 

Quinto.-Los autos y la certificación regbtral de 
cargas y última inscripción vigente. estan'U1 de maru: 
fiesta en la Secretaria, entendiéndose Que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexto.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsjstentes, entendjéndose 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 subasta 

Vivienda unifamiliar entre medianeras, con su 
tl!rreno anejo, sito en la calle L1eida, número 4, 
Roda de Ter_ que consta de planta baja con una 
superficie construida de 67 metros 25 decímetros 
cuadrados, de los que corresponden 22 metros cua~ 
drados destinados a garaje y J metro 56 decimetros 
cuadrados a trastero, y distribuida en aseo, recibidor, 
cocina y comedor-estar; y una planta primera inter
comunicada con la baja fonnando una solo vivienda 
distribuida en cuatro donnitorios y de baño. de: 
superficie 48 metros 84 decimetos cuadrados. Cons
ta además de una terraza y un halcón. d~ supel1kie 
el'l conjunto, de 7 metros 80 dec!metrm cuadrados. 
Edificada sobre parte de ur. solar de ftgUra casi 
rectangular, que tiene una superlicie de 163 metros 
85 decime.tros cuadrados_ Linda: Por el frente, con 
la calle Urida; por la derecha, e-ntrando< con fmca 
número 2 de la calle Lérida; Izquierda. oon fmca 
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número 6 de la calle Lérida. y fondo. con finca 
matriz. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vic, en el tomo 1.692, libro 68 de 
Roda de Ter. folio 120. fmea 2.923, inscripción 
tercera. 

Tasada a efectos de la presente en 11.998.800 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicadqs a los deudores. 

Dado en Vic a 8 de septiembre de I 994.-El Juez, 
Xavier Abel ~luch.-El Secretario.-52.372. 

VIC 

Edicto 

Dona Ana Suárez Btavía. Jueza del Juzgarlo de Pri
mera Instancia número 4 de Vic, sustituta, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, promovidos por Caixa d'Eslalvis 
de Sabadell, contra doña Vicenta Diaz Horcos, he 
acordado en proveido de esta fecha sacar a la venta, 
en publica subasta, el inmueble que a continuación 
se describirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Perot Roca
guinarda, edificio del «Sucre., segunda planta, el 
dia 22 de noviembre de 1994, a las trece horas; 
de no haber en ésta, se señala para la segunda subas
ta el día 20 de diciembre de 1994, a las trece horas, 
y si tampoco los hubiere, en tercera subasta el dia 
2 de febrero de 1995, a las once horas. 

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 del 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 Mesa 
del Juzgado o establecimiento publico destinado al 
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del precio Q.ue 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 la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinto.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

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

Septimo.-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 finca objeto de la presente está tasada a tal 
efecto en 13.685.000 pesetas. 

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

Finca objeto de subasta 

Entidad número 4.-Piso vivienda letra A. puerta 
primera, en la primera planta alta del edificio núme
ro 4 de la calle Barón de Sabassona de esta ciudad, 
esquina a la calle Jaime l; ocupa una superficie 
útil-de 103 metros 90 decímetros cuadrados, y se 
compone de vestíbulo, paso. comedor-estar, cocina, 
lavadero, baño, aseo. tres dormitorios ydos terrazas. 
Lindante: Por el frente, tomando como tal el del 
total edificio, con la expresada calle de su situación; 
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por la derecha. entrando, parte con la escalera del 
edificio y parte con la entidad número 5; por la 
izquierda, con la calle Jaime I. y por la espalda, 
parte con un patio de luces y parte con un edificio 
de varios propietarios. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vic 
al tomo 1.806, libro 408 de Vic, folio 158. finca 
9.965, inscripción cuarta. 

Dado en Vic a 8 de septiembre de 1994.-La 
Jueza sustituta, Ana Suárez Blavia.-La Secreta
ria.-52.441. 

VlC 

Edicto 

Don Xavier Abel L1uch, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Vic, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo número 
100/1993, civil, promovidos por «Citibank Espafia, 
Sociedad Anónima)), contra don Lázaro Liarte 
Casals. 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 de Audiencia de este Juzgado. sito en 
rambla Hospital. 42. primero. el dia 23 de noviem
bre; de no haber postores se señala para la segunda 
subasta el día 22 de diciembre, y si tam¡5oco hubiera 
en ésta, en tercera subasta. el dia 24 de enero y 
hora de las diez treinta. 

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

Primero.--Que el tipo del remate será para la pri-
mera subasta el de valoración pactado; para la segun
da, 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 Mesa 
del Juzgado o 'establecimiento público destinado al 
efecto 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 la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

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

Sexto.-Las cargas o ,¡ravámenes 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. 

Finca objeto de subasta 

Departamento número 25, consistente en el piso 
tercero, puerta segunda, de la casa, letra C. sita 
en Vic, avenida de Martín Genis, sin número, 'hoy 
número l, Que ocupa una superficie de 96 metros 
50 decimetros cuadrados. Linda: Por su frente. 
poniente. con dicha avenida; por la izquierda, norte, 
con el departamento número 24 y con la escalera 
y patio comunes; por la derecha, sur, con terreno 
de Mariano Cortinas, y por el fondo, oriente, con 
el vuelo del patio del departamento número 19. 
Tiene asignada una cuota' de participación sobre 
el total valor del inmueble del que forma parte de 
32 oúlésimas. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1, 
de Vic, tomo 1.755, libro 384 de Vic, folio lOO, 
fmca 5.706-N, inscripcion cuarta. 

Tasado a efectos de la presente en 8.435.000 
pesetas. 

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

Dado en Vic a 8 de septiembre de 1994.-EI Juez, 
Xavier Abe! L1uch.-EI Secretario.-52.373. 

VIC 

Edicto 

Don Xavier Abel L1uch, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Vic, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo número 
2411 1994, civil, promovidos por «Citibank España. 
Sociedad Anónima», contra doña Maria Jesús Raba
dán Rodríguez, doña Isabel Alcalá Rabadán y don 
Juan Rabadán Camacho, he acordado en proveído 
de esta fecha sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que a continuación se describirá, cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en rambla Hospital, 42, primero, el 

.día 22 de noviembre; de no haber postores se señala 
para la segunda subasta el día 22 de diciembre, 
y si tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta, 
el día 23 de enero y hora de las once. 

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

. Primero.-Que el tipo del remate será para la pri
mera subasta el de valoración pactado; para la segun
da, 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 Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto. una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 
lOO 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 la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

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

Sexto.-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. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 20, en la planta sexta o de áticos, 
desde la baja del inmueble, sita en esta villa de 
Manlleu, en la carretera de Olot, donde tiene seña
lados los números 47. 49 Y 51, en la calle Lluís 
Coll Espadaler, y además con' la plaza Sanglás Alzi
na, hoy carretera de Olot, 77, destinada a piso o 
vivienda, piso sexto o de ático, puerta C, o tercera, 
y al que se accede po-r la entrada principal de dicha 
carretera y escalera a tal fin. Tiene una su~rficie 
de 78,60 metros cuadrados, y se compone de reci
bidor, comedor-estar, cocina-lavadero, cuarto de 
baño y tres -hahitaciones y además una pequeña 
terraza descubierta que da a la calle Lluis Col! Espa
dalcr. Linda. tomando como frente el de la propia 
finca: Al frente. con rellano de !a escalera de acceso, 
patio de luces y con la fmca piso puerta A o primera 
de la misma planta; derecha, entrando. con la fmca 
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puerta B o segunda de la misma planta, y al fondo, 
con vuelo de la calle Uuís ColI Espalader. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Vic número 2. 
tomo 1.736, libro 214 de Manlleu. folio 98. finca 
5.707. inscripción sexta. 

Tasada a efectos de la presente en 6.495.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados a los deudores. 

Dado en Vic a 14 de septiembre de 1994.-El 
Juez. Xavier Abel Lluch.-EI SecretariO.-52.367. 

VlGO 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Reboredo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Vigo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 337/1994, promo
vido por «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónimall, contra dbergalicia, Sociedad Anó
nima», en los que por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta, en pública subasta 
lo que servirá de notificación a los ejecutados en 
ignorado paradero los inmuebles que al final se des
criben, cuyo remate que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, a las nueve treinta 
horas, en los días y bajo las condiciones que se 
indican: 

En primera subasta, el día 28 de octubre próximo, 
sirviendo de tipo, el pactado en la escritura de 
hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no Quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 25 de noviembre 
próximo, 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 23 de ~iciembre, próxi
mo, con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción 8 tipo. 

Y, si wr alguna circunstancia no pudieran cele
brarse en el día expresado, quedarán para el siguiente 
hábil a la misma hora. 

Condiciones de las subastas 

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 cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, sita en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», sucursal avenida La 'Florida 
de esta ciudad, haciendo constar la clave 
3633000018033794 el 20 por 100 del tipo expre
sado, sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 

Tercera.--Que la subasta se celebrara 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, previa consignación. 

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

Finca que se subasta 

Número 16, local letra D). para oficina interior, 
en planta primera alta, con acceso desde el exterior 
a través del portal. Tiene una superficie aproximada 
de 47 metros cuadrados. Linda: Norte, rellano de 
escalera y vivienda letra C); sur. rellano de escalera; 
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este. vivienda letra C) y patio de luces, y oeste. 
rellano y escalera. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número I de VIgo, al tomo 790, folio 26, 
fmca número 63.187. 

Valoración: 7.652.640 pesetas. 

Dado en VIgo a 14 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Francisco Sánchez Reboredo.-EI 
Secretario.-52.493. 

VlLANOVA 1 LA GELTRU 

Edicto 

Doña Montserrat Sebastia Julián, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Vila
nova i la Geltrú y su partido judicial, 

Por el presente edicto. hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrado con el número 
138/1994, seguido a instancia de Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona, representado por la Pro

. curadora señora Mansilla. contra doña Concepción 
Garcia Gimeno, sobre reclamación de 913.882 pese
tas de principal, intereses, costas, gastos, más los 
intereses al tipo pactado que devenguen hasta la 
fecha de pago, ha acordado en providencia de fecha 
29 de julio de 1994, sacar a la venta en pública 
subasta, la finca que se dirá, señalando para la cele
bración de ·Ia primera subasta el día I de diciembre 
de 1994, a las doce horas. que saldrá por el precio 
de su valoración; señalándose para la celebración 
de la segunda subasta el día 11 de enero de 1995. 
a las diez treinta horas, que saldrá con la rebaja 
del 25 por 100 de su valoración, y señalándose 
para la celebración de la tercera subasta, el día 7 
de febrero de 1995. a las diez treinta horas, que 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. debiéndolas anunciar 
con veinte días de antelación a su celebración, y 
bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.--Que el tipo de la subasta, será el de 
7.700.000 pesetas, precio de tasación de las fincas, 
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 100 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 forma que establece la regla 14 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación, que las cargas anteriores y pre
ferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabiMdad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Sexto.-En caso de que la subasta tuviera que sus
penderse por causa de fuerza mayor, se entenderá 
señalada para el siguiente día hábil, si fuere sábado 
se entenderá el siguiente día hábil que no sea sábado. 

Séptimo.-Mediánte el presente se hace constar 
que el presente edicto servirá de notificación en 
forma a los demandados de los señalamientos de 
subastas efectuados en caso de no ser habidos en 
el domicilio designado para notificaciones. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Vivienda de planta primera de la casa sita en 
las Roquetas de Sant Pere de Ribes. calle Pablo 
Claris, número 6. Ocupa una superficie construida 
de 100 metros cuadrados 10 decímetros cuadrados. 
Se compone de recibidor. comedor-estar. cocina, 
baño. trastero y dos donrutorios. Lindante: Al frente 
con la calle Pablo Claris; al fondo, con proyeción 
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vertical al patio de los bajos; por la derecha. rellano 
de escalera, y en parte resto de finca de que se 
segregó. y por la izquierda, con resto de finca de 
que se segregó. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges 
al tomo 1.245, libro 210 de Sant Pere de Ribes, 
folio 4, finca número 13.093. 

La fmca descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 7.700.000 pesetas. 

Y. en su virtud, y a los efectos oportunos, cum
pliendo con lo ordenado, expido el presente en Vila
nova i la Geltrú a 29 de julio de I 994.-La Secretaria, 
Montserrat Sebastia Julián.-52.415. 

VILANOVA I LA GELTRU 

Edicto 

Doña Montserrat Sebastiá Julián. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Vilanova i la Geltrú y su partido judicial, 

Por el presente edicto hago saber: Que en el pro-
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. registrado con el número 
321/1992, seguido a instancia de Caja de. Ahorros 
del Penedés. representada por la Procuradora señora 
Mansilla, contra doña Maria Sagrario Abad Cova
leda, sobre reclamación de 7.775.142 pesetas de 
principal. intereses, costas, gastps, más los intereses 
al ¡ipo pactado que devenguen hasta la fecha de 
pago, ha acordado, en providencia de fecha 29 de 
julio de 1994, sacar a la venta en pública subasta 
la finca que se dirá, señalando para la celebración 
de la primera subasta el día 12 de diciembre de 
1994, a las diez treinta horas. que saldrá por el 

precio de su valoración; señalándose para la cele
bración de la segunda subasta el dia 16 de enero 
de 1995, a las diez treinta horas, que saldrá con 
la rebaja del 25 por 100 de su valoración, y seña
lándose para la celebración de la tercera subasta 
el día 13 de febrero de 1995, a las diez treinta 
horas. que saldrá sin sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, debiéndolas anunciar 
con veinte días de antelación a su celebración, y 
bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.--Que el tipo de la subasta será el 
de 12.000.000 de pesetas, precio de tasación de 
la fmca, no admitiéndose posturas inferiores a dicho 
tipo. 

Segundo.-Qué 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 100 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 forma que establece la regla 14 del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taría y Que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación; que las cargas anteriores y pre
ferentes, 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. 

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

Sexto.-En caso de que la subasta tuviera que sus
penderse por causa de fuerza mayor. se entenderá 
señalada para el siguiente día hábil; si fuere sábado, 
se entenderá el siguiente día hábil que no sea sábado. 

Séptimo.-Mediante el presente se hace constar 
que el presente edicto servirá de notificación en 
fonna a los demandados de los señalamientos de 
subasta efectuados en caso de no ser habidos en 
el domicilio designado para notificaciones. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Elemento 18. vivienda de la planta baja del edificio 
denominado «Salomón:.. sito en Cubelles. en las 
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calles Josep Terradellas y Gerona. señalada como 
puerta segunda, de extensión superficial construi· 
da 85 metros 55 decímetros cuadmdos. más una 
terraza lavadero de 25 metros cuadrados. Se com
pone de recibidor, comedor-estar con chimenea, tres 
dormitonos. paso. cocina con lavadero, dos cuartos 
de paño y terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vúanova 
i la Geltrú, al tomo 1.225, libro 124 de Cubelles, 
folio 169, fmcanúmero 8.168. 

La fmea descrita ha sido valorada en la cantidad 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Entidad 58. Vivienda del piso tercero, quinta puer
ta, del bloque B. u oriental del edificio «Palma Fies
ta». de la avenida Pujadas. sin número. de la urba
nización de Vallpineda. en ténníno municipal de 
Sant Pere de Ribes; compuesta de recibidor-pasillo. 
comedor-estar con terraza dcl.ar\\era, cocina. galeria 
con lavadero y cuatro donnitorios, uno de ellos con 
terraza delantera, y dos cuartos de baño. Tiene una 
extensión superficial cubierta útil de 127 metros 
cuadrados. Linda: Frente. este. galeria común de de 12.000.000 de pesetas. 

~ acceso a la planta. y en parte proyección vertical 
de terreno común; por la izquierda y 'las espaldas. 
o sur y oeste, respectivamente. con más proyección 
vertical de terreno comun; derecha. norte, enti
dad 57 del bloque por debajo. con la entidad 53, 

y en su virtud, y a los efectos oportunos, cum
pliendo con lo ordenado, expido el presente en YUa
nova i la GeltIÚ a 29 de julio de 1994.-La Secre
taria.-52.356. 

VlLANOVA 1 LA GELTRU 

,Edicto 

Doña Montserrat Sebastiá Julüm, Secretaria del 
J uLgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Vilanova i la Geltrú y su partido judicial, 

Por el presente edicto hago saber: Que--en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria. registrado con el número 97/1994, 
seguido a instancia de Caixa d'Estalvis de Terrassa, 
representada por ta Procuradora señora Mansilla. 
contra "Shasa. Sociedad Anónima», sobre reclama
ción de 9.538.095 pesetas de principal. intereses. 
costas, gastos. más los intereses al tipo, pactado que 
devengusn hasta la fecha de pago, ha acordado, 
en providencia de fecha 29 de julio de 1994, sacar 
a la venta en pública subasta la fmca que se dirá. 
señalando para.1a celebración de la primera subasta 
el dla 25 de noviembre de 1994. a las diez treinta 
horas, que saldrá por el precio de su valoración; 
señalándose para la celebración ele la segunda subas
ta el día 23 de diciembre de 1994. a las doce horas, 
que saldrá con la rebaja del 25 por 100 de su valo
ración, y señalándose para la celebración de la ter
cera subasta el día 26 de enero de 1995. a las diez 
treinta horas. que saldrá sin sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, debiéndolas anunciar 
con .... einte días de antelación a su celebración, y 
bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo. se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta será el 
de 20.680.000 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 e~cto una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 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 articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria.· 

Cuarto.-Haciéndo\C constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taría y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación; que las cargas anteriores y pre
ferentes: si las hubiere, continuarán susistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, 

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

Sexto.-En caso de que la subasta tuviera que sus
penderse por causa de fuerza mayor. se entenderá 
señalada para el siguiente dia hábil: si fuere sábado. 
se entenderd el siguiente día habil que no sea sábado. 

Séptimo.-Mediante el presente se hace constar 
que el presente edicto servira de" notificación en 
forma a los demandado!' de los senalamientos de 
subasta efectuados en caso de no ser habidos en 
el domicilio designado para notificaciones. 

y por encima. con la entidad 63. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges, 

con el tomo 1.308. libro 241 de Sant Pere de Ribes, 
folio 150. fmca número 4.939, inscripción quinta. 

La fmca descrita ha sido .... alorada en la cantidad 
de 20.680.000 pesetas. 

y en su virtud. y a los éfectos oportunos, cum
pliendo con lo ordenado. expido el presente en Vila~ 
nova i la Geltrú a 29 de julio de 1994.-La Secre
taria.-52,358. 

VlLANOVA 1 LA GELTRU 

Edictu 

Doña Celia Martínez Dchoa. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 3,de los de Vilanova 
i la Geltrú y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
sé siguen autos de juicio ejecutivo, registrados bajo 
el número 109/ 1992, instados por la Procuradora 
de los Tribunales doña Maria Teresa Mansillá 
Robert. actuando en nombre y representación de 
«Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, Sociedad 
Anónima». contra don Emilio Pomares Sánchez. 
en estado procesal de rebeldía. sobre reclamación 
de la cantidad de 85.736 pesetas de principal más 
la cantidad de 100.000 pesetas presupuestadas para 
intereses. costas y gastos. sin perjuicio de ulterior 
tasación. en los que en vía de apremio, y por reso
lución del dia de la fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en subasta pública, por ténnino de veinte 
días, el bien inmueble embargado propiedad del deu· 
dar y que posteiromente se reseñarán, señalándose 
para la celebración de la primera subasta el próximo 
dia 3 de novtembre de 1994, a las diez treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
calle San Juan. 31-33. siendo el tipo 6.000.000 de 
pesetas, según tasación de los bienes. y para el caso 
de no existir postor, se señala para la celebración 
de la segunda subasta el próximo día 23 de noviem
bre de 1994, a las diez treinta horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, y con reducción del 
25 por 100 del tipo de la primera subasta, y caso 
de resultar desierta, se señala para la celebración 
de la tercera subasta el próximo dia 14 de diciembre 
de 1994. a las diez treinta horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgadn, y sin sujeción a. tipo. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Con respecto a la primera y segunda 
subasta, no se admitirá postura alguna que no cubra 
las dos teceras partes del avalúo, En cuanto a la 
tercera subasta, en caso de no existir postor que 
no cubra las dos terceras partes de la segunda subas
ta, se suspenderá la aprobación del remate de con
formidad con lo dispuesto en los artículos 1.506 
al. 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder .el remate a un tercero, según 
lo establecido en el artículo l.449 de la mecionada 
Ley procesal. 

Tercera.-Los posibles licitadores, para tomar par
te en la subasta, deberán consignar en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya, de esta localidad, cuenta número 

90300017 1 C992, el 20 por 100 del tipo de tasación. 
sin cuyo requisito no podrán ser admitirlos, signi
ficándose que podrán presentarse en pliegü cerrado 
posturas junto con la consignación antes dicha 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 Lpo. para 
el caso de ·que resultare fallido el remate. 

Quinta. -Los autos se encuentran en la Secretaria 
de est.;: Juzgado a disposición de los interesados. 
entendiendose que se acepta la documentación exis
tente en los mismos a los efectos pertinentes. 

Sexta.-En caso necesario sirva la presente de noti
ficación en legal fonna a los ejecutados rt~beldes. 

Séptima.-En caso de que por fuerza mayor hubie
ra de ser suspendido algún señalamiento. queda el 
ntismo prorrogado para su celebración para el 
siguiente día hábil, a la misma hora. 

Octava.-EI presente edicto se hace entrega a la 
procuradora instante, quien cuidará de su diligen
ciamiento :Y gestión. debiéndose devolverme un 
ejemplar del boletín debidamente cumplimentado 
para su constancia en autos. 

Novena.-La parte actora goza del beneficio legal 
de justicia gratuita. que le Qtorga el Real Decreto 
de 4 de marzo de 1993. en relación con lo prevenido 
en los aniculos 13 y 20 de la vigente Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Los bienes. que salen a subasta son los siguientes: 

Finca urbana.-Vivienda en construcción tipo D). 
de dos planta~, de protección oficial, promoción 
privada, que se identifica con el número 18 de un 
grupo de 22 viviendas. situada en la parcela número 
10 del plano. en ténnino de Roquetas de Mar. pro
vincia de Almeria. integrante del conjunto residen
cial «Los Bajos, Primera fase», con una total super
fl&ie construida de 131 metros 8 decímetros cua
drados y útil 103 metros 51 decímetros cuadrados, 
de los que corresponden al garaje construido 17 
metros 16 decímetros cuadrados y útil de 14 metr~s 
52 decímetros cuadrados. El solar que ocupa esta 
vivíenda tiene una superficie de 83 metros 50 decí
metros cuadrados; lindante: Norte. sur y este, vivien
das números 19. 17 Y 15, respectivamente, y oeste. 
calle de nueva apertura denominada Euripides. El 
resto del solar no ocupado por la vivíenda se destina 
a p"tio y jardin. 

Im.crita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Almeria. al to'mo 1.544, libro 198 del Ayun
tamiento de Roquetas de Mar, folio 172. tin.:.a núme
ro 18,336, 

Dado en Vilanova i la Geltrú a 12 de sepüembre 
de 1994,-La Jueza, Celia Martínez Oc,hoa.-El 
Secretario.-5 2. 399. 

VlLLARCAYO 

/:.liiclO 

Don Santos Puga GÓmez. Juez sustituto del Juzgado 
de Primera Instancia de y"illarcayo y ~u partido, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 406/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo de lo dispuesto en el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de Caja Rural 
de Burgos. con Código de Identificación Piscal 
número F09006495. representada por el Procurador 
don Antonio González Peña. contra don Raul 
Roberto Varoña Ordoño. doña Luz Maria Alonso 
Céspedes. mayores de edad, vecinos de ViUarcayo; 
don Diego Vilanova Garcia y d6ña Matilde García 
García. mayores de edad, vecinos de Medina de 
Pomar: don Javier Varona Ordoño, doña María Con
solación Alonso GÓmez. mayores de edad, vecinos 
de ViIlarcayo; don Francisco de Asis Triana Alvarez, 
doña María José Pérez de la Puente. mayores de 
edad, vecinos de Villarcayo. y don Abd ('ubinas 
Friera y dona Maria José Triana Alvarez, mayores 
de edad. vecinos de Peñafiel. en reclamadón de 
crédito hipotecario, en los _ que por propue·sta de 
providencia de esta fecha he acordado sacar a públi-
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ca subasta. por primera vez y término de veinte 
días, el bien hipotecado que más adelante se dirá. 
señalándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la SaJa de Audiencia de este Juzgado el día 18 
de octubre. a las once treinta horas. con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-El tipo de subastas es el de 40.475.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo. no adrnj· 
tiéndase posturas que no cubran dicha cantidad y 
que podrá efectuarse a calidad de ceder remate a 
tercero. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores. previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya . .,cuenta corriente 1.102, el 
20 por lOa de dicha cantidad. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4. a del articulo 1,.11 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante"'la titulación aportada. Que 
las cargas y 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. 

C'uarta.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, y no se solicitase la adju
dicación. se ¡;enala para el remate de la segunda 
el día 24 de noviembre, a las once treinta horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera, y, en su caso, se señala para el remate 
de tercera subasta, el dia 22 de diciembre, a las 
once treinta horas, celebn\ndose sin sujeción a tipo 
y debiendo consignar en ambos casos los postores 
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado desde el anuncio hasta la cele
bración, acreditando haberse consignado en la cuen
ta provisional de consignaciones de este Juzgado 
el importe de la consignación necesario para la 
subasta de que se trate. 

Bien que se saca a subasta 

Finca sita en jurisdicción de Villarcayo (Burgos). 
Terreno al sitio de «Carreruela~, de una superficie 
aproximada de 10.820 metros cuadrados, que linda: 
Norte y oeste, Cuartel de la Guardia Civil: sur, 
excluida, y este. arroyo. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Villarcayo al tomo 1.682, libro 19. 
folio 226. finca 4.404. 

Sirva la publicación del presente edicto de noti
ficación de la subasta a los deudores para 'en el 
supuesto de que fuera negativa la practicada en la 
finca a subastar. 

Dado en VilIarcayo a 7 de septiembre de 1 994.-EI 
Juez sustituto. Santos Puga Qómez.-La Secreta
ria.-52.494-3. 

VlJ'IAROS 

Edicto 

Doña Maria Luz Garda Monteys, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia del Juzgado de Vinaros, 

Hace saber: Que en este JuzgadO se sigue pro* 
cedimiento judicial sumario del artículo 131 d~ la 
Ley Hipotecaria número 477/1992, promovido por 
«Sociedad de Crédito Hipotecario Bansander, Socie
dad Anónima», contra don Alejandro Martin Zuñe
da y doña Rosa Maria Arrikokieta Abengochea, calle 
Astilleros. número 16, 1, C!. de Deva, Guipuzcoa, en 
los que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la v~nta. en publica subasta, el bien que 
al fmal se describirá, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de. este 'Juzgado, a las diez 
horas, en los días y bajo las condiciones siguientes: 

En primera subasta, el día 28 de octubre de 1994, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo-
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teca, ascendiente a la suma de 17.513.608 pesetas. 
En segunda subasta, casq de no quedar rematados 

los bienes en la primera. el día 28 de noviembre 
de 1994, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

Y. en la tercera subasta, si no se remataran en 
ninguna de las anteriores, el dia 28 de diciembre 
de 1994, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para poder tomar parte en la primera 
subasta, deberán loS posibles licitadores consignar. 
previamente, en la cuenta que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del precio de tasación de los bienes, y para tomar 
parte en la segunda y tercera subasta, deberan, igual
mente, consignar el 20 por 100 de tasación, con 
la rebaja del 25 por 100, sin cuyo requisi,to no serán 
admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio de tasación pactado 
en la escritura de hipoteca. Para la segunda servirá 
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se 
pueda admitir postura inferior a este tipo, y la tercera 
subasta será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los autos y ~a certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria. Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravamenes 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. 

Cuarta,-La publicación del pre.sente edicto sirve
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi* 
mo -pán:afo de la regla 7.a del artículo 131, caso 
de que el deudor no fuere hallado en dicha finca. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 14 del complejo residencia ... Santa 
Lucía», sito en Alcalá de Chivert, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de San Mateo, al tomo 
394 del archivo, libro 192 de Alcalá de Chivert, 
folio 127, fmca 20.607, inscripción segunda. 

'Valorada en 17.513.608 pesetas. 

Dado en Vinarós a 11 de julio de 1994.-La Jueza, 
María Luz García Monteys.-La Secreta
ria.-52.534-3. 

VITORIA 

Edicto 

Don Iñigo Elizburu Aguirre, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vito
ria-Gasteiz, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 391/1994, se sigue a instancia de doña Maria 
Rosa García Santos expediente para la declaración 
de fallecimiento de don Rufmo García Santos, natu
ral de Santa Maria de la Isla (León), de cuarenta 
y dos años de edad, quien se ausentó de su último 
domicilio en Vitoria, no teniéndose de él noticias 
desde 18 de agosto de 1982, ignorándose su para
dero. 

Lo que se hace público para los que tengan noti
cias de su existencia puedan ponerlos en conoci
miento del Juzgado y ser oidos. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 21 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Iñigo Elizburu Aguirre.-Et Secre-
tario.-48.886. y 2.a 28-9-1994 
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ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Covadonga de la Cuesta González, Magis· 
trada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
numero 9 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria con' el número 124/1994, 
promovidos por Caja de Ahorros y Pensiorn:s de 

.. Barcelona, representada por la Procuradora doña 
María Isabel Franco Bella, contra don Francisco 
Herrero Castaño y doña Maria Concepción García 
Peláez. en el que se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias, la 
finca que se dirá, por primera vez, el dia 12 de 
diciembre, a las diez horas de la manana, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sirviendo de 
tipo al pactado en la escritura, no admitiéndose 
posturas inferiores al mismo. 

Para el caso de no haber postores en la primera. 
se señala para segunda subasta el día 12 de enero 
de 1995. a las diez horas de su manana, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 del tipo y en su caso se 
~eii.ala para la tercera subasta. el día 13 de febrero 
de 1995, a las diez horas de su mañana, sin sujeción 
a tipo. , 

Para poder tomar parte en las subastas deberá 
consignarse una cantidad igual al menos al 20 por 
100 del tipo de la subasta-en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto. Se celebrarán 
con calidad de ceder a tercero y con las condiciones 
establecidas en el articulo 131 dé'la Ley Hipotecaria: 
los autos y certificaCiones del Registro de la Prc
piedad se encuentran de' manifiesto en Secretaria 
y se entenderá Que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 

"anteriores o preferentes al crédito del actor, si las 
,hubiere. continuarán subsistentes, entendiéndose 

que el rematante las acepta y quedando subrogado 
en la responsabilidad de las mismas: sin destinarse 
a su extinción el precio del remate~ Se admitirán 
posturas por escrito, en sobre cerrado despositado 
en la Mesa del Juzgado por escrito. con anterioridad 
a iniciarse la licitación. 

Bien que se subasta 

Vivienda letra E, en planta 7.a• sita en la calle 
San Juan de la Peña, números 135* 137, de 64,78 
metros cuadrados de superficie, con una cuota de 
1,87 por 100. Inscrita al tomo 891, libro 260, folio 
184, finca número 15.809, inscripción 3.\ del Regis
tro de la Propiedad número 8 de Zaragoza. 

Valorado en 5.650.000 pesetás. 

Dado en Zaragoza a 27 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-EI Secretario.-5 2.327. 

ZARAGOZA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio, 
número 487/1993, sección B, seguido a instancia 
de ((Menhir Leasing, Sociedad Anónima», contra 
don Francisco Oliyares Lúpez y doña Concepción 
Clusa Romeo. y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos. se anuncia la venta en publica subasta, 
por término de veinte días, del bien inmueble embar
gado a los demandados, que ha sido tasado peri* 
cialmente en la canüdad de 6.500.000 per.etas. Cuyo 
1 emate tendea lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sito en la plaza del Pilar, número 
2, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dla 28 octubre de 1994, 
a las diez horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Para tomar parte deberá consignarse el 20 
por 100 de dicho preéio de tasación, en ella no 
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se admitirán posturas inferiores a los dos tercios 
de dichos avalúos. 

Se admttirán posturas por escrito, en sobre cerra
do, depositado en el establecimiento destinado al 
efecto con anterioridad a iniciarse la licitación. el 
importe de la correspondiente consignación previa. 

S610 el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Lo" autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.8 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 y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubIere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
qu~da subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de quedar desierta la primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo dia 30 de noviembre de 1994, a las 
diez horas, en las mismas condiciones de la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrara una tercera. sin suje
ción a tipo, el día 20 de enero de 1995, también 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Piso segundo, letra A, en la primera plan
ta alzada de una casa en esta ciudad, sei'ialada con 
el numero 2. de la hoy denominada prolong<lción 
de la calle Oviedo, en la actualidad plaza Gallur, 
número 4_ Con una superficie de unos 68 metros 
cuadradds útiles, se le asigna una cuota de par
ticipación de 2,86 enteros por 100. Figura inscrita 
al tomo 3.118, folio 13, finca" 1.552. Registro de 
la Propiedad número 5 de Zaragoza. 

Al propio tiempo, y por medio del presente, se 
hace saber a los de~andados las subastas señaladas. 

Dado en Zaragoza a 2 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-EI Secretario.-52.522-3. 

ZARAGOZA 

Edicfo 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
503/94-A de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caja de Ahorros de la Inmaculada de 
Aragón, representada por el Procurador don Fer
nando Peire Aguirre. contra doña And,resa Cardona 
Clavero, con domicilio en calle Constitución, núme
ro. 12, Gallur (Zaragoza); don Luis Aznar Cardona, 
con domicilio en calle Constitución, número 12, 
de Gallur (Zaragoza), en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
librar el presente y su publicación por térntino de 
veinte días, anunciándose la venta pública de la 
fmca contra la que se procede, que con cuyo valor 
de tasación se expresan, bajo las siguientes con
diciones: 

"Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 2b por 100 de dichos precios de 
tasación. 

Segunda.-Se admitiran posturas por escrito, en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate podra cederse a tercero. 
Cuarta.-Los autos y certificaciones de cargas 

-están de manifiesto en Secretaria; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación: 
las e.argas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub· 
sistenes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis· 
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mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 7 de noviembre próximo; en 
ella no se admitirán posturas inferiores a dichos 
avalúos. De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta: El 12 de didembre siguiente; 
en ésta las posturas no serán inferiores al 75 por 
100 de los avalúos. De darse las mismas circun!>
tancias: 

Tercera subasta: El 12 de enero próximo inme
diato, y sera sin sujeción a tipo. 

Finca 
Número 13.-Piso segundo B centro, en la segunda 

planta de viviendas o tercera planta del edificio, 
de 125,66 metros cuadrados ije superficie. Fonna 
parte de un edificio en Gallur (Zaragoza), plaza 
de Espafia, 5. Inscrito al tomo 1.189, folio 26, finca 
5.960. Tasado en 7.260.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 5 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-52.331. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

CORDOBA 

Edicto 

En virtud de providencia de esta fecha, dictada 
por el ilustrísimo señor Magistrado de lo Social 
número 1 de esta capital. en el procedimiento de 
cantidad, expediente número 1.134/1991, ejecución 
109/1992, seguido a instancias de don Julian Garda 
Benítez. contra don JoaqLÚn Maya Navarro, se ha 
acordado anunciar la venta en pública y primera. 
segunda y tercera subasta, bajo las condiciones que 
se expresan, los bienes que se relacionan y que han 
sido justipreciados por Perito en las cantidades que 
a continuación se señalan, habiéndose señalado para 
que tenga lugar los dias 23 de enero, 27 de febrero 
y 27 de marzo de 1995 y diez horas quince minutos 
de su m<lnana, en los estrados de este Juzgado, 
sita en Doce de Octubre, número 2. 

Bien que sale a subasta 

Piso bajo 1 del Baque número 4, en la calle Buena 
Vista. de esta capital. con uan superficie útil de 
69,1 metros cuadrados, cuota respecto al portal de 
0,ó20 por 100 y en cuanto al conjunto 1,003 por 
100, inscrito al tomo 1.625, libro 559, folio 152, 
finca número 43.282, inscripción 3." en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Córdoba. Bien valo
rado en la cantidad de 6.220.000 pesetas. 

Condiciones para la subasta 

Primera.-Para tomar pa~e en la s.ubasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina Ronda -de los Tejares, Cór
doba, una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 
100 del avalúo. cuya cantidad se devolverá, excepto 
la del mejor postor, que servira de depósito, como 
garantía y, en su caso, como parte del precio de 
la venta. . 

Segunda.-No se admitiran posturas que' no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta. 

Tercera.-Caso de celebrarse la segunda subasta, 
sufrira la rebaja del 25 por 100. Y de celebrarse 
la tercera subasta, seran sin sujeción a tipo. 

C'uarta.-La parte ejecutada, antes de verificarse 
la subasta, podrá librar los bienes, pagando principal 
y costas; después de celebrada, quedará la venta 
irrevocable. 

Quinta.-Los títulos de propiedad han sido supli
dos medial)te certificación registral obrante en autos, 
y que los mismos se encuentran de manifiesto en 
el Juzgado de lo Social, donde podrán ser exami
nados por los que deseen participar en la subasta. 
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Sexta.-Que se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente como bastante y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiera, al crédito del actor continuaran subsisten
tes, entendiénpose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin que pueda destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

y para que conste y se lleve a efecto <;1I publi
cación, extiendo el presente y otros de igual tenor, 
en Córdoba a 13 de septiembre de 1994.-EJ Secre
tariQ.-52.459. 

CORDOBA 

Edicfo 

En virtud de providencia de esta fecha, dictada 
por el ilustrisimo señor Magistrado de 10 Social 
numero l de esta capital, en el procedimiento de 
cantidad, expediente número 1.339/1992. ejecución 
170/1993. seguido a instancias de dc," Manuel 
Garndo Nurbano; contra «Hormigones de Aguilar. 
Sociedad Limitada», se ha acordado anunciar la ven
ta .en pública y primera, segunda y tercera subasta, 
bajo las condiciones que se expresan, los bienes 
que se relacionan y que han sido justipreciados por 
Perito en las cantidades que a continuac6in se seña· 
Jan, habiéndose señalado para que tenga lugar los 
días 23 de enero, 27 de febrero y 27 de marzo 
de 1995 y hora de las doce cuarenta y dnco de 
su mañana, en los estrados de este Juzgado, sita 
en Doce de Octubre, número 2. 

Bien que sale a subasta 

Rústica de tierra calma, en ténnino de Aguilar 
de la Frontera, al sitio de los Barreros, con cabida 
de 51 areas 10 centiáreas o 5.110 metros cuadrados. 
En esta parcela hay construido 10 siguiente: Una 
planta ph. 5'dosificadora de hornigón, marca «Trans
ma), con todbS sus elementos necesarios para su 
perfecto funcionamiento; una caseta para oncina 
de una sola planta con una superficie de 56 metros 
cuadrados; un transformapor, un pozo y una fosa 
depnradora, teniendo instalación de agua potable. 
Bien valorado en la cantidad de 8.200.000 pesetas. 

Condiciones para la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberan 
los licitadores consignar previafilente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina Ronda de los Tejares, Cór· 
daba, una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 
100 del avalúo, cuya cantidad se devolverá, excepto 
la del mejor postor, que servirá de depósito como 
garantia y en su caso como parte del precio de 
la venta. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta. 

Ter..::era.-Caso de celebrarse la segunda subasta, 
sufrirá la rebaja del 25 por 100. Y de celebrarse 
la tercera subasta, serán sin sujeción a tipO. 

Cuarta.-La parte ejecutada, antes de verificarse 
la subasta. podrá librar los bienes, pagando principal 
y costas; despues de celebrada, quedará la venta 
irrevocable. 

Quinta.-Los titulas de propiedad han Sido supli
dos mediante certificación registral obr.lOte en autos, 
y 4ue los mismos se encuentran de manifiesto en 
el Juz.gado de lo Social. donde podrán ser exanti-· 
nadas por los que deseen participar en la subasta. 

Sexta.-Que se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente como bastante y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiera. al crédito del actor continuaran subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y' 
queda subrogado en la responsabilidad de, los mis
mos, sin que pueda destinarse a su extinCIón el 
precio del remate. 

y para que conste y se lleve a efecto su publi
cación, extiendo el presente y otros de igual tenor, 
en Córdoba a 13 de septiembre de I 994.-EI Secre
talio.-52.458. 
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CORDOBA 

Edicto 

En virtud de providencia de esta fecha. dictada 
por el Jlustnsimo señor Magistrado de lo Social 
número 1 de esta capital, en el procedimiento de 
ejecuciún de acuerdo Cemac, expediente número 
113!l993, ejecución 33/1993, seguido a instancias 
de don Manuel Moreno Rodriguez y otros, contra 
c:Rumbao. Sociedad Anónima», se ha acordado 
anunciar la venta en pública y primera. segunda 
y tercera ~ubasta. bajo las condiciones que se expre
san, 1m; bienes que se relacionan y que han sido 
justipreciados por Perito en las cantidad("s que a 
continuuc6in se señalan. habiéndose señalado par,t 
que tenga lugar los días 23 de enero, 27' de febrero 
y 27 de marzo de 1995 y once horas de su mañana, 
en los estrados de este Juzgado. sita en Doce de 
Octubre, número 2. 

Bien que sale a subasta 

Rústica, parcela de terreno, procedente de la deno
minada Fontanar del Caño de Maria Ruiz o Mari 
Ruiz, sitio de su nombre y ténllino de Córdoba. 
Tiene un., superficie de 33 áreas 62 centiáreas., en 
la que existen construidas varias edificaciones. con 
una surerficie t<1tal construida de 516 metros rua· 
drados. Inscrita al folio 83" del tomo 416 del archivo, 
libro 88 de este Ayuntamiento, fmca número 6.759, 
inscripcion 2. a Bien valorado en la cantidad de 
9.822.000 pes.etas. 

Condiciones para la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina Ronda de los Tejares, Cór
doba, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del avalúo, cuya cantidad se devolverá. excepto 
la del mejor postor, que servirá de depósito como 
garantia y. en su caso, como parte del precio de 
la venta. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta. 

Tercera.-Caso de celebrarse la segunda suba!>ta. 
sufrirá la rebaja del 25 por 100. Y de ¡;elebrlirse 
la tercera subasta, serán s~ sujeción a tipo. 

Cuarta.-La parte ejecutada, antes de verificarse 
la subasta .. podrá librar los bienes, pagando principal 
y costas: después de celebrada, quedará la venta 
irrevocable. 

Quinta.-Los titulos· de propiedad han sido supli
dos mediante certificación registral obrame en autos. 
y que los mismos se 'encuentmn de manifiesto en 
el Juzgado de lo Social. donde podrán ser exami
nados por los que deseen participar en la subasta. 

Sexta.-Que se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente como bastant~ y C]ue las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiera, al crédito del actor continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de l("ls mis· 
mos. sin que pueda destinarse a su extindón el 
precio del remate. 

y para Que conste y se lleve a efecto su' publi
cación. extÍl..l1do el presente y otros de igual tenor, 
en Córdoba a 13 de septiembre de 1994 -El Secre
tario.--52.463. 

CORDOBA 

E.aic/o 

En virtud de providencia de esta fecha, dictaBa 
por el ilustrisimo señor Magistrado de lo Sociai 
número 1 de esta capital. en el procedinlÍento de 
cantidad, expediente nUmero 1.896/1992, ejecución 
59/1993, seguido a instancias de dona Manuela 
Caballero Luján. contra ~Masegu, Sociedad An6-
nima». se ha acordado anunciar la venta en pública 
y primera, segunda y tercera subasta, bajo las con· 
diciones que se expresan, los bienes que se rela~ 
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cionan y Que han sido justipreciados por Perito en 
las cantidades que a continuacóin se señalan, habién
dose señalado para que tenga lugar los dias 23 de 
enero, 27 de febrero y 27 de marzo de 1995 y 
once horas treinta minutos de su mañana, en los 
estrados de este Juzgado. sita en Doce de Octubre. 
número 2. 

Bien que sale a subasta 

Rústica. parcela de terreno de encinar y pastos 
denominada Chaparral Chico, que linda: Al norte 
y oeste, con finca "Los Riscos~, hoy «Vera», pro
piedad de los herederos de don Antonio de la Torre 
Cantador, y al sur y este, con río Guadalón: con' 
una superficie de 19 hectáreas 31 áreas 90 cen
tiáreas. Inscrita al folio 10 vuelto del tomo '216 
del archivo, libro 80 del Ayuntamiento de Villa
viciosa de Córdoba. fmca número 3.992. inscripción 
2.a del Registro de la Propiedad número 5 de Cór
doba. Bien valorado el1 la cantidad de 5.022.940 
pesetas. 

Condiciones para la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el Banco 
Bilbao Vizcaya. oficina Ronda de los TejareS. Cór
doba. una cantidad igual por lo menos al 20 por 
100 del avalúo. cuya cantidad se devolverá, excepto 
la del mejor postor, que servirá de depósito, como 
garantia y en su caso como parte del precio de 
la venta. 

Segunda.-No se admitirán _ posturas que no 
cubran 'las dos terceras partes del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la su~asta. 

Tercera.-Caso de celebrarse la segunda subasta, 
sufrirá la rebaja del 25 por 100. Y de celebrarse 
la tercera subasta será sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-La parte ejecutada. antes de verificarse 
la subasta. podrá librar los bienes. pagando principal 
y costas; después de celebrada. quedará la venta 
irrevocable. 

Quinta.-Los títulos de propiedad han sido supli
dos mediante certificación registral obrante ~n autos, 
y que los mismos se encuentran de manifiesto en 
el Juzgado de lo SOCial, donde podrán ser exami
nados por los que deseen participar en la subasta. 

Sexta.-Que se entenderá qUe todo licit§dQr acepta 
la titulación existente cotuo bastante y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiera, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin que pueda destinarse a su extinción el 
-precio del remate. 

y para que conste y se lleve a efecto su publi
cación, extiendo el presente y otros de igual tenor. 
en Córdoba a 13.. de septiembre de 1994.-EI Secre
tario.-52.460. 

G1RONA 

Edicto 

En virtud de 10 dispuesto por la ilustrísima señora 
Magistrada-Juer.a del Jwga.do de lo Socia] número 1, 
en funciones en este Juzgado número 2. en pro
videncia de esta fecha, dictada en el proceso de 
'ejecución seguido ante este Juzgado de lo Social. 
a instancia de don José M. Capdevila Espuña y 
don Esteve BartrLTla Sala. contra la empresa deman
dada «Hanneras Integradas. Sociedad Anónima» 
(Harinsa). domiciliada en calle Fontanella, 34, de 
Olot (Girona), en autos número CMAC, ejecución 
159/93. pOr el presente se sacan a pública subasta. 
los bienes e'mbargados en este procedimiento, en 
la forma prevenida por los articulos 261 y siguientes 
de la Ley de Procedimiento Laboral y 1.488 Y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. por 
término de veinte días y precio de su tasación, cuya 
relación circunstanciada es la siguiente: 
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Lote número 1: 

Finca: Porción de terreno de 246 metros cua· 
drados y 4 decimetros cuadrados según el Registro 
y 248 metros 13 decimetros cuadrados de cabida 
superficial. según el titujo presentado, en el término 
numicipal de Olot. inscripción 7. a de la fmca registral 
número 2.048. folio 76 vuelto, tomo 490, libro 92 
deOlot. 

Los anteriores bienes han sido justipreciados con 
intervención de perito -tasador en la cantidad de 
3.975.000 pesetas que sirve de tipo para la subasta 
de este primer lote. 

Lote número 2: 

Ordenador dBM», incluido teclado QKI y dis-
quetera IBM-8565. 

Máquina de ensacar automática «Casa». 
Báscula automática 100 kilogramos «Bacsa». 
Báscula romana «Bubler Hermanos». 
Máquina ensacadora «Payper ESM-86», control 

electrónico. 
Máquina ensacadora modelo 60ft76 n.155-76, 

incluidas dos cintas transportadoras de 4 y 6 metros. 
Los anteriores bienes han sido justipreciados con 

intervención de perito. tasador en la cantidad de 
1.425.000 pesetas que sirve de·tipo para la subasta 
de este segundo lote. 

El acto de la primera subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en ave· 
nida Ramón Folch, 2 y 4, de esta ciudad, el día 
9 de noviembre de 1994 a las doce horas de su 
mañana; en caso de resultar desierta Se señala para 
la segunda subasta el día 14 de diciembre de·} 994 
a las doce horas de su mañana, y en supuesto de 
que resultara igualmente desierta, se señala para la 
tercera subasta el dia 18 de enero de 1995 a las 
doce horas de la mañana. 

Se previene que para tomar parte en las subas
tas los licitadores, a excepción del ejecutante. 
deberán consignar previamente en el Banco Bilbao 
Vi~('aya de esta ciudad, número de cuenta 
167100064159/93, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. Que asimismo 
en todas las subastas. desde su anuncio y hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, dep0l'itanqo en la Mesa de este 
Juzgado de lo Social. junto con aquel, el importe 
de la consignación anteriormente referida; los plie
gos se conservarán cerrados por el Secretario y serán 
abiert0s en el acto del remate al.puplicarse las pos
tUf"dS, surtiendo los mismos efecto que las que se 
realicen en dicho acto. Que en la primera subasta 
no se admitirán posturas inferiores a los dos tercios 
de )a tasación; en la segunda no se admitirán pos· 
turas inferiores a los dos tercios de la tasación reba
jadas en un 25 por 100; si se llegase a la tercera 
subasta, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de .la cantidad en que se hubieran 
justipreciado los bienes. De resultar desierta la ter· 
cera subasta, tendrán los ejecutantes. o en sU defecto 
los responsables legales solidarios o SUbsidiarios. el 
derecho de adjudicarse los bienes por el 25 por 
100 del avalúo, dándoseles, a tal fin, el plazo común 
de diez días. De no htfcerse uso de este derecho, 
se alzará el embargo. Si la adqujsición en subasta 
o adjudicación en pago se realiza en favor de parte 
de los ejecutantes y el precio de adjudicación no 
es suficiente para cubrir todos los créditos de los 
restantes acreedores, los créditos de los adjudica· 
tarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia de 
la suma que sobre el precio de adjudicación deberá 
series atribuida en el reparto proporcional. De ser 
inferior al precio. deberán los acreedoreS adjudi· 
catarios abonar el exceso en metálico. Sólo la adqui
sición o adjudicación practicada en favor de los 
ejecutantes o de los responsables legales solidarios 
podrá efectuarse en calidad de ceder a tercero. El 
pago de la diferencia entre el depósito efectuado 
y el precio del remate ha de hacerse en el plazo 
de ocho días contados a partir de la: aprobación' 
de este último. Si el adjudicatario no pagó el precio 
ofrecido podrá. a instancia del acreedor, aprobar 
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el remate a favor de los licitadores Que le sigan. 
por el orden de sus respectivas postwas, perdiendo 
aquél el depósito efectuado. 

Se entiende que todo licitador acepta como bas
tante la titulación obrante en autos, 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 responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
para la empresa apremiada 

Dado en Girana, a 13 de septiembre de 1994.-El 
Secretario judiciaL-52.58l. 

JAEN 

Edicto 

Doña Encamación Lorenzo Hernández. Magistra
da-Jueza del Juzgado de lo Social número 1 de 
Jaén. 

Hago saber: Que en las actuaciones contenciosas 
número 438/1993, seguidas en este Juzgado en trá
mite de ejecución. sobre R. cantidad. a instancias 
de doña Rosario López Sánchez. con domicilio en 
avenida de la Constitución. 74. de Torredelcampo, 
contra don Angel Silvestre Gorjón Dominguez, con 
domicilio en calle San Bartolomé, 71, 4.° B de Torre
delcampo. se ha acordado por providencia de esta 
fecha. sacar a pública subasta por término de veinte 
días el siguiente bien embargado en este procedi
miento, como propiedad de l¡i parte demandada, 
cuya relación y tasacion es la siguiente: 

Bien que se subasta 

Urbana.-Número 9. Piso en la planta cuarta del 
edificio sin número de gobierno de la calle San 
Bartolomé, esquina a Juan Parras del Moral, en 
la villa de Torredelcampo. Está distribuído en dife
rentes departamentos y habitaciones. Tiene una 
superficie útil de 72 metros 54 decímetros cuadra
dos. según proyecto. 

Finca número 17:680, libro 310, tomo 1.894, del 
Registro de la Propiedad número 2 de Jaén. 

Valorado en 5.000.000 de pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. en primera subasta, el día 9 de noviembre 
de 1994; en segunda subasta, el día 10 de enero 
de 1995. y en tercera subasta, también, en su caso. 
el día 7 de febrero de 1995. fijándose como hora 
para todas eUas las de las once treinta horas de 
la mañana, y se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar el bien pagando el principal y costas, 
después de celebrado quedará la venta irrevocable. 

Segunda-Que los licitadores deberán depositar, 
previamente, en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, central 
en plaza Constitución. sin número de esta capital. 
con el número 204500064043893, el 20 por 100 
del valor del bien. sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, desde el anuncio hasta . 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Me-sa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalado. Los pliegos se con
servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto del remate al publicarse las posturas. 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho I:1cto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 
adjudicándose el bien al mejor postor. 

Miércoles 28 septiembre 1994 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación del bien. en la segunda. en 
su caso, el bien saldrá con una rebaja del 25 por 
100 del tipo de tasación. y en la tercera subasta 
no se admitirán posturas que no excedan del 25 
por 100 de la cantidad en que se hubiese justi
preciado el bien. Si hubiera postor que ofreciera 
suma superior, se aprobará el remate, y caso de 
resultar esta última desierta, tendrán los ejecutantes 
el derecho de adjudicarse el bien por el 25 por 
100 del avalúo, lo cual deberán comunicar al Juz
gado en el plazo de diez días. 

Sexta.-SÓlo la adquisición o adjudicacion prac
ticada en favor de los ejecutantes o responsables 
legales solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en 
calidad de ceder a terceros. 

Séptima.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Octava.-Que los titulos de propiedad del bien 
que se subasta, con certificación registral y cargas 
y gravámenes. están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan examinarlos quie
nes quieran tomar parte en las subastas, previniendo 
que los· licitadores deberán conformarse con ellos, 
y no tendrán derecho a exigir otros, y que las cargas 
y gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito 
de los actores continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos sin destinarse 
a su extinción. ~ 

El bien embargado está sometido a anotación pre
ventiva de· embargo en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Jaén de si hubiera sido procedentes. 

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 «Boletin 
Oficial de la Provincia de Jaén», y en el «Boletin 
Oficial del Estado». si procede, y en el tablón de 
anuncios de este Juzgado. en cumplimiento de lo 
establecido en la vigente legislación procesal, se expi· 
de el presente en Jaén a 13 de septiembre de 
1994.-La Magistrada·Jueza. Encamación Lorenzo 
Hemández.-EI Secretario.-52.464. 

MADRID 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de lo Social número ~7 
de Madrid, calle Orense, 22, de los bienes embar
gados como propiedad del apremiado en el proceso 
de ejecución número 127/1994, instado por don 
Félix Jiménez Bias y otros, frente a «Restaurante 
Fortuny, Sociedad Anónima». en las condiciones 
reguladas en los artículos 234.1, 261, 262, 263 de 
la Ley de Procedimiento Laboral y 1.488 y siguientes 
de la Ley de Enjuicimiento Civil. cuya relación cir
cunstanciada es la siguiente: 

Lote número l. Cuadros. 

Dos grabados en «hall» baii.os. 
Un cuadro óleo en bar-recepción. 
Un cuadro señora pastel en «hall» principal. 
Un cuadro señora grande en «hall» principal. 
Un cuadro siglo XVIII pastel. 
Dos grabados franceses. 
Un cuadro señora. 
Un cuadro acuarela. 
Tres grabados imperio. 
Trece grabados antiguos siglo XIX. 
Cuatro grabados siglo XIX. 
Un cuadro de 73 x 92, firmado por J. Beulas, 

titulo «Montlorite». 
Un cuadro de 73 x 92, firmado por J. Beulas, 

título «Esquedas». 
Un cuadro de 130 x 97, frrmado por Guijarro. 

título «Pez en gama roja». 
Un cuadro de 70 x 70, fumado por Estrada, titulo 

«BOdegón con señora». 
Un cuadro de 69 x 47. firmadd por M. A. Dans, 

titulo «Cocina». 
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Un cuadro de 69 x 47, fumado por M. A. Dans, 
titulo «Pastelerta». 

Un cuadro de 69 x 47. frrmado por M. A. Dans. 
titulo «Puesto de bebidas». 

Un cuadro de 50 x 39, ftrmado por G. Zais, titulo 
«Puente de madera». 

Un cuadro de 72 x 94, fumado por T. Duelos. 
titulo «BodegÓn». 

Un cuadro de 92 x 73. fumado por R. Benet, 
título «Florero». 

Un cuadro firmado por Mallol Suazo, título «Bo
degón de la liebre». 

Un cuadro de 61 x 50, flffilado por Gausachs, 
título «Paisaje». 

Un cuadro de 73 x 50, anónimo, título «Dama 
del abanico». 

Un cuadro de 63 x 60, firmado por F. Lozano, 
titulo «Cesto de membrillos y uvas». 

Dos fIguras de bronce, de J. Haro, representando 
una paloma. 

Lote número 2. Espejos. 

Un espejo talla madera. 
Un espejo talla madera en bar-recepción. 
Dos espejos medianos. 
Un espejo grande. 
Un espejo con armadura. 
Un espejo ovalado. 
Un espejo napoleónico. 

Lote número 3. Lámparas. 

Una lámpara femandina. 
Una lámpara grande de cristal y bronce en bar-re-

cepción. 
Dos apliques bronce en bar·recepción. 
Un aplique violín. 
Una lámpara centro de cristal y bronce. de doce 

brazos, en comedor 1. 
• Dos lámparas techo de cristal y bronce. de doce 

brazos. en comedor 2. 
Una lámpara veneciana de cristal y porcelana. 

de doce brazos. en comedor, primer piso. 
Siete apliques grandes de 9ristal y bronce en come

dor primer piso. 
Un aplique violín en «hall» escalera. 
Una lámpara de cristal de bronce en comedor 

azul rayas. 
Una lámpara de petróleo de bronce y cristal talla

do (sube y baja) en comedor rosa. 
Tres apliques de bronce. 
Una lámpara de cristal y porcelana Josefma Bec

quer. de doce brazos. 
Cuatro apliques de bronce. 
Una lámpara grande de cristal y bronce, de diez 

brazos, en «halb escalera. segundo piso. 
Dos lámparas de cristal, de doce brazos cada una, 

en comedor verde rayas tercera planta. 
Una lámpara cristal, de· seis brazos. en comedor 

salón tercer piso. 
Cuatro apliques de bronce. 
Una lámpara de bronce y cristal de seis brazos. 
Una lámpara centro de cristal de lágrimas, de 

nueve brazos y bronce. 
Cuatro apliques de dos brazos de bronce. 

Lote número 4. Alfombras. 

Una alfombra de artesania de nudo turco de 
2,50 x 3,50. 

Una alfombra de artesanía de nudo turco, redon
da, de 3.24 de diámetro. 

Una alfombra de artesanía de nudo turco, redon
da, de 3,25 de diámetro. 

Una alfombra de artesania de nudo turco de 
3,04)( 3.18. 

Una alfombra de artesanía de nudo turCo de 
2,25 x 3,42. 

Una alfombra de artesanía española para escalera. 
Dos alfombras pasillos 3 x l. 

Lote número 5. Muebles y otros objetos. 

Una consola Luis XV. 
Un pie talla madera. 
Un jarrón porcelana. 
Una guamizción porcelana tres piezas. 
Tres sillones en bar-recepción. 



16100 

Una mesa francesa Luis XV, siglo XVIII, en ;.;hal1» 
principal. 

Dos sillas Luis XV en «hall» principal. 
Un jarrón flores porcelana en «hall!; principal. 
Un pie lámpara en,.«halh principal. 
Una jardinera china en «hall» principal. 
Un mueble buffet de madera blanca y base mánnol 

en comedor 1. 
Dos candelabros en comedor 2. 
Dos jarrones cristal tallados en comedor 2. 
Una jadinera de cerámica. 
Un mueble madera en base mAnnol en «hall» 

escalera. 
Dos jarrones calamina dorados en «hall» escalera. 
Dos vitrinas estilo capilla. 
Un frutero de plata con tapa. 
Una sopera de plata. 
Una bandeja de plata. 
Un frutero de cristal y plata. 
Diez platos porcelana iguales. 
Cuatro platos porcelana iguales. 
NU$!ve tazas iguales café de porcelana. 
Un juego de café de tres piezas y seis tazas con 

doce platos de porcelana. 
Un frutero de porcelana. 
Una bandeja alargada de porcelana. 
Tres tazas con platos de porcelana. 
Una salsera con plato de porcelana. 
Tres tazas con platos diferentes de porcelana. 
Un juego de café de tres piezas y una taza con 

su plato de porcelana. 
Un frutero pequeño de porcelana. 
Una tetera suelta de porcelana. 
Una fuente con tapa de porcelana. 
Un plato pequeño de cerámica. 
Una vitrina de madera con: Seis copas de cristal 

y oro; tres tazas con plato de porcelana; un juego 
completo de café o té de cuatro piezas; dos platos 
postre de porcelana; una ensaladera de porcelana; 
cuatro tazas de café con sus platos de porcelana; 
un juego de café de cinco piezas con bandeja de 
porcelana; dos platos cerámica postre y tres tazas 
café con plato del juego anterior de porcelana; un 
frutero de porcelana. 

Seis sillas imperio. 
Dos vitrinas esquina de madera con: Diez platos 

de porcelana (siete de ellos con las iniciales JC 
en su base); una sopera de cerámica de Limoges; 
una cafetera; una lechera y una taza con plato de 
cerámica; cinco platos porcelana china; una licorera 
con seis vasitos de cristal tallado y plata; dos platos 
con taza de porcelana; dos cuencos pequeños con 
plato de porcelana; una fuente grande de porcelana; 
cuatro jarras pequeñas y una grande de porcelana; 
ocho apliques de dorados de pared. 

Un mueble aparador de mánnol con frutero de 
cristal tallado y bronce. 

Un jarrón de porcelana china de aproximadamen· 
te 75 centimetros de alto. 

Una vitrina de madera con: Cuatro tazas café 
con plato de plata. ambos con iniciales PG; cuatro 
figuras de mujer de porcelana representando las cua
tro estaciones; dos tabaqueras de plata; un frasco 
de plata; una bandeja de plata; tres fruteros planos 
y uno con pie; una fuente con tapa de plata; una 
cesta de cristal y plata. 

Una vitrina de madera con: Doce platos postre 
de porcelana; unjuego de café de lechera y azucarero 
con cuatro tazas y seis platos de porcelana; una 
salsera de porcelana; una cafetera de porcelana; dos 
botes de cristal tallado y plata; una aguamanil de 
porcelana. 

Un reloj de bronce. 
Dos candelabros de bronce. 
Una vitrina de madera en comedor dorado, tercer 

piso, con: Un juego de café de lechera, azucarero, 
dos tazas y cuatro platos de porcelana; una sopera 
de porcelana antigua; un plato de porcel4na; un 
mantequillero de porcelana; un juego de café con 
dos tazas de porcelana, tres tazas de café con plato 
diferentes porcelanas; una jarra de porcelana; dos 
licoreras de cristal tallado y plata. 

Un reloj de bronce y cristal de seis brazos. 
Una mesa madera de color caoba. 
Un mueble negro con base de mánnol de dos 

cajones y dos puertas. 
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Un frutero con base plateada y cristal. 
Un frutero con base de figura humana plateada 

y cristal verde. 
Un frutero de cristal y bronce. 
Una s,opera blanca de porcelana antigua con tapa-

dera y pomo de asir en fonna de niño. 
Una lámpara porcelana con pantalla blanca. 
Una grabado siglo XIX. 
Una máquina de coser «Refreey» portátil. 
Un ordenador «IBM». con pantalla y teclado. 

modelo 8503002, impresora «Epson LX-800 
Juniou. 

Un piano P'mnaA. Lenz (Berlín). 
Una mesa cristal pie de mánnol. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad de 
35.100.000 pesetas; siendo por lotes: 

Lote número 1. cuadros: 9.500.000 pesetas. 
Lote número 2, espejos: 1.600.000 pesetas. 
Lote número 3. lámparas: 14.000.000 de pesetas. 
Lote número 4. alfombras: 1.600.000 pesetas. 
Lote número 5; muebles y otros objetos: 

8.400.000 pesetas. 

Los bienes se encuentran depositados en la calle 
Fortuny, 34. de Madrid, domicilio social de la 
demandada «Restaurante Fortyny. Sociedad Ané>
nima~; ·siendo su depositario don Gennán Pozo. 
con domicilio en la calle José Maurelo. 29, 3.°. 
B, de Madrid. / 

Primera subasta: El día 26 de octubre de 1994. 
a las doce horas: 

Lote número 1: Consignación para tomar parte: 
1.900.000 pesetas. Postura mínima: 6.333.334 pese
tas. 

Lote número 2: Consignación para tomar parte: 
320.000 pesetas. Postura mínima: 1.066.667 pese
tas. 

Lote número 3: Consignación para tomar parte: 
2.800.000 pesetas. Postura mínima: 9.333.334 pese-
taso 

Lote número 4: Consignación para tomar parte: 
320.000 pesetas. Postura mínima: 1.066.667 pese
tas. 

Lote número 5: Consignación para tomar parte: 
1.680.000 pesetas. Postura mínima: 5.600.00 I pese
tas. 

Segunda subasta: El día 22 de noviembre de 1994, 
a las doce horas: 

Lote número 1: Consignación para tomar parte: 
1.425.000 pesetas. Postura mínima: 4.750.000 pese-
taso 

Lote número 2: Consignación para tomar parte: 
240.000 pesetas. Postura mínima: 800.00 I pesetas. 

Lote número 3: Consignación para 'tomar parte: 
2.100.000 pesetas. Postura.mínima; 7.000 . .001 pese· 
taso 

Lote número 4: Consignación para tomar parte: 
240.000 pesetas. Postura mínima: 800.001 pesetas. 

Lote número 5: Consignación para tomar parte: 
1.260.000 pesetas. Postura mínima: 4.200.001 pese
tas. 

Tercera subasta: El día 19 de diciembre de 1994. 
a las doce horas: 

Lote número 1: Consignación para tomar parte: 
1.425.000 pesetas. 

Lote número 2; Consignación para tomar parte: 
240.000 pesetas. 

Lote numero 3: Consignación para tomar parte: 
2.100000 pesetas. 

Lott; número 4: Consignación para tomar parte: 
240.000 pesetas. 

Lote número 5: Consignación para tomar parte: 
1.260.000 pesetas. 

Postura minima: Deberá ~xceder del 25 por 100 
de lA cantidad en que están tasados los bienes. Si 
hubiese postor que ofrezca suma superior. se ap~ 
bará el remate. De resultar desierta la tercera subas· 
tao los ejecutantes o en su defecto los responsables 
legales solidarios o subsidiarios tendrán el derecho 
a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo. 
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dándoseles a tal fm el plazo común de diez días; 
de no hacerse uso de este derecho se alzará el 
embargo. 

La segunda o tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

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, 
exclusivamente, mediante cheque librado por enti
dad de crédito, talón confonnado o resguardO acre· 
ditativo de depósito, en la cuenta corriente nú· 
mero 2525 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina 0932. 
sita en la calle BasiÚca. número 19, de Madrid. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas. surtiendo los mis
mos efectos que los que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito. en pliego cerrado. 
deberá haber efectuado la consignación para tomar 
parte y ello, exclusivamente, mediante cheque libra
do por entidad de crédito, talón confonnado o res
guardo acreditativo de depósito. en la cuenta corrien
te número 2525 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
0932, sita en la calle Basílica, número 19. de Madrid. 
Se haran constar los datos identificativos del remi
tente, que no se harán públicos si no lo desea. salvó 
que resulte adjudicatario, entendiéndose, salvo que 
se indique lo contrario en el pliego. que: a) Se acep
tan las condiciones de la subasta; b) se reserva la 
facultad de ceder el remate a un tercero. de ser 
1Jrocedente. y c) se acepta. si su postura no fuera 
la mejor, el que quede reservada la cantidad con
signada a efectos de que, si el primer adjudicatario 
no cumpliese la obligación de pÍlgo del resto. pudiera 
aprobarse 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 apercibi
miento. 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 todos los créditos 
de las restantes acreedores. los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberá series atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio, deberán los acreedores 
adjudicatarios 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 él 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 la apremiada y terceros interesados. 

, 
Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1994.-EI 

Secretario.-52.4 72. 

MADRID 

Edicto 

En los autos que se siguen en este Juzgado. Proc. 
986/1993. Ejec. &9/1994, a instancia de don Julián 
Jiménez Núñez y otros, contra ~Matoal, Sociedad 
Anónima» y por su señoria doña Angela Padial de 
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Mera., Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social 
numero J S de Madrid, se ha ordenado sacar a publi
ca subasta por término de veinte días los bienes 
embargados como propiedad de la- parte deman
dada. cuyá relación y tasación son las siguientes: 

Bienes que se subastan 

Lote primero. Productos químicos industriales. 

! 7 pa1é~ Y medio de 1.200 kilogramos de caT
bonato cálcico. marca IlMicrograd 60~. proveedor 
cRevertc, Sociedad Anónima., 

Tres palés completos de 1.200 kilogramos y uno 
de 12$ kilogramos menos, de sulfato de baiita. pro
veedor ,,-Baritas Blancas.9. 

Un palé de 1.500 kilogramos de calcita micro
nizada. 

29 sacos de talco de 25 kilogramos la unidad. 
Nueve patés de carbonato cálcico marca .Calfort 

3" de 1.260 kilogramos. 
- Un palé de carbonato cálcim de 1.200 kilogramos, 
marca .. Microcar 4~. 

19 bIdones de emulsión de 75 kilogramos, pro
veedor Diszela. 

Nueve sacos de 2.') kilogramos de calciglós, pro
veedo" Compesove 

Dióxidf1 de tit<l;-,io, 1.100 kilogramos, Hitox. 
11 '>3COS de verde' Dixcrom, de colores Hispania, 

d..! 25 kilogr-ilmOf> 
Tres sacos de rojo Dixcrom, de colores Hispania, 

de 25 kilogramos. 
Tres "acos de amarillo Dixcrom. de colores His

pania. de 25 tilugnunos 
Tres sacos de óxido de hierro negro de 25 kilo

gramos la unidad. 
Dos sacos de 25 kilogramos de negro de humo, 

marca Ricardo Malina 
Seis ~acos de minio de plomo ·de 50 kilogramos 

cada un'J. marca «('oplosa». 
(" uatTO sacos de ÓXido de hierro verde, proveedor 

QuUT¡¡centro. 
O\ldo de hieIl0 rojo, Jos sacos de 25 kilogramos, 

proveedor Quimicentw 
Mergal V·596 bactericida. 25 kilogramos de Dize

tao 
Calg6n N humectante, 50 kilogramos de Dizeta. 
Cemento blanco 45 A Valderribas, proveedor 

Barrero. ISO kilogramos. 
Litopón .10 por 100 de Foret. 10 sacos de 25 

kilogramos. 
Albuper, ocho :;,acm; de 25 kilogramos. proveedor 

A1blls (Resina). 
Bentone SD3 bentonita, de Zeus Quimica. siete 

sacos de 2. 5 kilogramos 
Re'5ina Supergelti. trc~ bidones de 195 kilogramos, 

An ... 'l~ proveedor. 
Resina Albukyd 10. un bidón de ¡85 kilogramos, 

proveedor Albus_ 
Emuls,ión, un bidón de 200 kilogramos, proveedor 

Cromogcnia. 
Di50lvente Jubersol 60. lres bidones de 180 kilo

gramos, proveedor Jaber_ 
Disolvente ISO/200, dos bidones de 160 kilogra

mo::. neto, más uno empezado con 150 kilogramos 
apr01:irr!:..Jamente. 

Disohreni.e Xi¡~no. un bidón de {72 kilogramos. 
Di~rc{sante Texaphoct, \.ln bidón de 75 litros 

aproxunad.tmente, marca daber" 
Nactenato de plomo un hidón de 200 kilne-..rumos, 

marca «Metalest. Sociedad Lirnítaca~ 
NaC"tenato de coballo, un bidon con SO kilogra

rñ~)S, ((Metales\, Sociedad Limitada». 
Nactenato de calcio un bidón e_on 100 lHogra

mas. 
Skin antipiel. un bid.on Je 200 kilogramos. «Me

talesl Sociedad Limitada». 
Dipenttno. un bld6n con unos 100 k.ilogramos. 
Acetatc de butilgtkol. un bidon éon 100 kilo

gramos. 
Cobran le Cobrtl..!! negro PR 130, un bidón 

con :? 5 k.ilogramos 
Dispersame TA 707. un bidóli completo de 70 

kilogramos y otro con uno de 10 kilogramos. Dizeta. 
Clorocaucho. 13 saco!> de 20 kliograrnos referen

cia 5 !O, prow~dtlr !nceki. 

Dos palés en total 48 sacos de carbonato cálcico 
Dukal 15 Campi-Jove. 

H. Ordaflex. uro bidón de 200 kilogramos. pro
veedor Dizela. 

Genomol. un bidón de 200 kilogramos, proveedor 
Dizeta. 

Hexolit, cuatro sacos de 25 kilogramos. proveedor 
Dizetn. 

Pentaentrita, tres sacos de 25 kilogramos. pro
veedor Degusa 

90 kilog.--amos de MobiUt OC. de Dizeta. 
Pintura chapa; 2.880.lbotes tip:> tifón de un kilo

gramo: i. 7 30 botes tIpo impacto de 0,5 kilogramos: 
2.464 botes tipo tifón de 4 kilogramos; 2.814 botes 
tipo antigoteo de 1 kilogramo; 216 botes tipo sati· 
:lado plastico de I kilogramo. 

Pintura chapa plastica tipo tif6n. 1.120 botes 
de 14 ¡¡tros. 

Pintura chapa plit'itica. envases litografiados de 
cinco kilogramos vacios, tota] 256. 

Pintur<! de chapa plástica. envases litograflados 
de JO kIlogramos vados. total 95. 

Pintura de chapa plástica. envases piscinas de 5 
kJiogramos \'acios, total 188. 

Pintura de chapa plástica envases esmalte de ::. 
kilogramos vacios, total 630. 

Pintllfa de chapa plástica. envases litografiados 
de 1 k¡logramll vacíos. total 1.180. 

Pmtura de chapa plástica. envases plástico lito-. 
grafiarlos. totales: 1.840 de 5 kilogramos, 3,726 ¡fe 

15 kilogramos y 3.840 de 25 kilogramos. 
Total: 3.268.1 R6 pesetas. 

Lotf' segundo. Pint~ras. 

20 bOles .de 25 kilogramos de pintura plástica 
de diver3.oí. colores. 

16 botes de 30 ~.il(jgramos de pintura plastica 
de diversos cohres.. 

1I bOj.es ue 75 kilogramos de esmalte de varios 
colore:, m:.'!:> 1 ! botes de 10 kilogramos. 

Pias!ica gotable. ti botes de 25 kilogramos. 
ReveslHmenlo U$(). CinCO botes de 25 kilogramos. 
Reve~tirnientn rugoso, tres botes de 30 kilogra-

mo, 
Plástico de ricar ,Jos botes de 30 k.ilogramos. 
Plá.sliw satinado 900. 60 botes de 5 kilogramos. 
Plástico mate 400. J 27 botes de 5 kilogramos. 
Plástico satinado ¡ .000,43 botes de 5 kilogram(.s. 
Pintura de tenis roja. seis botes de 7.5 kilogramos, 

mas 6 botes de S kilof',ra:l10s. 
Pintura de tenis verde. dos botes de 25 kilogramos. 
Plástico mate negro, dnco botes de 25 kilogram()~ 

más dnce- botes de cinco kilogramos. 
Phistico mate blanco. dos botes de 39 k.iJogramo~. 
Plástico Ursukrill maw blanco. nueve botes d~ 

25 kilogramos más 16 hotes de la kilogramos, mas 
26 botes de 6 kifpgramos. 

Plástico brillante hiunco, cuatro botes de 25 kilo
grdmos. 

PJfl.~r¡co ~>at¡narb toxcril!. nueve botes de 25 kilo
gramos mas .;ualro botes d~ 1 U kilogramos. 

Plástiw satinado l.000. 29 botes de 29 kilogramos 
más nueV'! botes u"! 'O kilogramos. 

Plilstico :;atinado ursukrii1. siete botes de 20 kilo· 
gramos, un..., de 10 k.ilogramos y siete de 5 kilo-
gramos 

Plástico satina.i.'" toxkriJl, seis botes de 10 kilo
gramos. 

Plá~,tico 5ütinado 9'JO. 29 botes de 20 kilogramos. 
21 d~ 10 kilogramos m;)s 48 de 5 kilogramos. 

Pmtura plastica de verios colores, 245 botes de 
S kilogramos. 

Pí.lstico ;;;atmado fi:.jG. seis botes de 25 kilogramos 
PoEm~t:l~ril, cuatrO botes de 25 kilogramos. 
Pilltura de tranco de varios colores, 63 botes 

de 5 kiiogramo, .. 
()xiJo de hierro. nueH." boles de 15 kilogramos. 
Mmjo :i:ll1teticG, 1 I botes de 6 kilogramos, más 

un bote de 14 kilogram(ls 
Plá:-tico sintetiw. 343 bol<!s de 1 kilogramo 
Esmalte sinlHic".,) de varios colores. 838 boteS de 

1 kilogramo mas 395 de 5 kilogramos. 
Pintura de piscin;ts. 24 botes de 5 kilogramos. 
AlqUiI, nueve botes de 16 kilogramos mas cinc0 

botes de :"i kilogramos. 
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Polvo Ispo. 21 sacos de 25 kilogramos. 
Polvo liquido cinco bidones de 25 kilogramos. 
Plástico varios colores, 42 bolsas de 25 kilogra-

mos. 
Plllstico satinado 900, 14 botes de 20 kilogramos 

mas seis de 10 kilogramos. 
Barniz sintético. siete bidones de 25 kilogramos. 
Total: 1.811.260 pesetas. 

Lote tercero. Material de oficina-máquinas. 

Una fotocopiadora, marca «U-Dix» 250. Re. 
Una maquina de escribir eiéctrica, marca «Canon» 

AP 360. averiada 
Una máquina de escribir eléctrica, marca «Oli

vetti». Lexicom 93C. 
Un ordenador personal, marca ~Bull Micrall 35». 

con 5.5 disquetera. y tedado y pamalla separadas. 
Impresora «Facih B3100. 
Un fax marca «Mita» TC 70. 
Un aparato de aire acondicionado mural. marca 

f¡Whestinghouse~, Room Hirconaitímer. 
Un extintor portátil con medas, "Eivar» modelo 

PSO. número 26983. 
Seis extintores murales pequeiíos modelos P 12. 
Un calentador electrico de agua de 75 litros marca 

«Hecb. 
Una placa solar «Agnis* con ruedas. 
Una cortadora de folio!': «Dable,.. 
Total: 304.814 pesetas. 

Lote cuarto. Mobiliario. 

Dos mesas despacho de 2><1),80 metros. 
Cuatro sillas metálicas tapizados en beige. 
Un sillón de ruedas metálicas tapizado en beige. 
Dos archivadores methlicos color gris oon cuatro 

i cinco c~ones de 1,70 metros de altura aproximada. 
Un mueble metálico archivador marca «Reyes» 

caro ·de t metro de alto aproximadamente. 
Un mueble metálico archivador ~.vi5icat de 1,20 

por 1.60 metros aproximadamente. 
Total: 105.000 pe:i>etas. 

Lote quinto: Maquinaria industriaL 

Una máquina envasadora marca "Oliver y BatUe. 
Sociedad Anónima», de 50 litros aproximadamente. 

Un compresor marca «ABO •• pr~slún 8 kilogra· 
mos, número de. serie 4307&. 

Un molino de perlas para moler esmaltes. marca 
~Hermanos Mirallesll, licencia Vollrate .. modelo 
USMD 15. numero 89. 

Una batidora «Dispermix» D-25 de Olivery BatUe, 
número 521. 

Un molino de perlas. marca «Mí)ll.eti.» tipo Ejdar. 
Dos batidoras marca «Da"1,, de t 9/14 kilogramos: 

una de ellas número de serie ')59<;5 
Una amasadora de 500 kilogramos}' 5,5 ev. mar

::.:a«Davh. 
Dos calderas de 7 50 litros de capaCIdad. 
Dos calderas de 750 litros. una de 450 litros y 

dos de 250 litros aproxiIr.adamentf'. 
Una báscula. marca «Balanco* de 250 kilogramos 

de capacidad número 6363. . 
Una batidora de laboratorio. m~rCd «Davi», de 

0.50/0.75 (:V número de seri~ 70984. 
Total: 1. t6l.360 pesetas. 

Condiciones dI'! la suhasLl. 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
JL.zgado, en primera subasta. el Jla i 7 d.:: noviembre 
de 1994: en segunda subasta. ,'01 :.u caso. el 
día 13 de diciembre de i 994. Y en tercera subasta, 
¡amhién en su caSO. el día 10 de ·.::nero de 1995. 
Seríalándose como hom para tndas ellas las doce 
horas de la mañana, y celebrtmdose bajo las con
didon~s siguientes: 

Primem.·-Antes de verificarse el ¡emate podrá el 
deudor liLnr los bienes pagando d pfl!1cipal, inte
reses y costas, después. de celebrada la ,"'.Cata quedará 
irrevocable (artículos 248 do:! "-~ Ley de Procedi
miento Laboral y 1.498 de la Ley ,k rn.¡t:id2rrllento 
Civil). 

Segunda.-Que los licitadorl!:j dehenln depositar. 
previamente, en Secretaria o en un establecimiento 
destinado al efecto. el 20 por 100 d,-J tip~' de subasta. 
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Teccera.-Qu.e el ejecutante podrá tomar parte en 
Wi subastas y mejorar las posturas que se hicieren 
sin depositar, previamente. cantidad al¡una. 

CUarta.-Podrán efectuarse 'posturas por escrito 
en pliego cerrado (articulos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-En primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas 9ue no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Sexta.-En tercera subasta, si fuere preciso cele
brarla. la postura rnlnima deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que estaban tasados lo~ 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior. 
se aprobará. el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o, en su defecto, sus res
ponsables legales solidarios o subsidiarios tendrán 
derecho a adjudicarse los bienes en el 25 por 100 
de su avalúo. dándoseles a tal fm el plazo común 
de diez dias. De no hacerse uso de este derecho. 
se alzará el embargo (articulo 261 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

Miércoles 28 septiembre 1994 

Séptirna.-De quedar desierta la primera subasta. 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes por el 66.66 por 100 de su valor de tasación. 
y de resultar desierta la segunda subasta, por 
el 50 por 100 o que se le entreguen los bienes 
en administración para aplicar sus productos al pago 
de los intereses y, extinción del capital (articulos 
1.504 y 1.505 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Octava.-S61o las posturas realizadas por lo eje
cutantes o por los responsables legales. solidarios 
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero (artículo 263 de la Ley de 
Procedimiento Laboral. 

Novena.-El precio del remate deberá abonarse 
dentro de los tres días siguientes a la aprobación 
del mismo. caso de no haberse efectuado en el acto 
de la subasta (articulos 1.509 y 1.512 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil). 

Décima.-Si la adjudicación en subasta se realiza 
a favor de parte de los ejecutantes y el precio de 
adjudicación no es suficiente para cubrir todos los 

BOE núm. 232 

créditos 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 ser inferior al precio, deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (artículo 262 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Los bienes se encuentran depositados en la calle 
Felipe Asenjo. 52. de Fuenlabrada. a cargo de don 
José Luis Alonso Molero (domiciliado en calle Oca
ña. 5. escalera A 5.a • l. de Madrid). 

y para que sirva de notificación al público en 
general y las partes en el proceso,' en particular. 
una vez se haya publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado., en cumplimiento de lo establecido en 
la legislación procesal vigente. se expide el presente 
en Madrid a 15 de septiembre de 1994.-La Secre
taria.-52.455. 


